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ÍNDICE DE SIGLAS
A

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

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

D

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

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

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

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

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
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R

MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

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

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

S

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

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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F
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RECONOCIMIENTO, PRESENTACIÓN
E INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

RECONOCIMIENTO

La legislatura 2020-2021 se caracterizó por la atención en todos los ámbitos de la
emergencia que ha significado covid-19. Una cantidad importante de leyes aprobadas
para afrontar los retos nacionales, donde debe resaltar el esfuerzo del Área Técnico
Administrativa y, en especial, de las diversas fracciones políticas.
Esta legislatura fue muy significativa al concluirse el proyecto del nuevo edificio para
la sede de la Asamblea Legislativa, que significa mejores condiciones para la labor del
parlamento y para la ciudadanía en el ejercicio democrático del proceso de formación
de la ley y el control político. En esta dinámica, la Memoria Legislativa refuerza los
conceptos de Parlamento Abierto, rendición de cuentas y transparencia.
Es oportuno reconocer 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.
También reconocer el aporte de la Contraloría General de la República y de la Defensoría
de los Habitantes, quienes participaron 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.
Mi reconocimiento especial al Directorio Legislativo, por el apoyo brindado, 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.

A todos, mi sincero agradecimiento.

Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo
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PRESENTACIÓN

Eduardo Cruickshank Smith
Presidente Asamblea Legislativa
Si tuviera que definir en pocas palabras cómo fue este año, en el que me correspondió
ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa, tendría que decir que fue
“complejo” y “muy productivo”.
No hubo un solo mes en que el Congreso no tuviera que decidir sobre algún tema
conflictivo, incluido todo lo que implicó el traslado al nuevo edificio; la moción que
pretendía retrasar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la destitución o no
de la defensora de los Habitantes, la aprobación de la reforma al ROP, la reelección
del magistrado presidente de la Corte, el llamado a la Mesa de Diálogo Nacional, la
comparecencia del presidente de la República por el caso de la UPAD y el empleo
público.
Pero, al mismo tiempo, llevo la satisfacción de que logramos tener un período muy
productivo, dada la cantidad y calidad de leyes aprobadas, y que el coronavirus no
pudo obligarnos a cerrar las puertas.
Hago un repaso en retrospectiva y señalo con toda seguridad que tres factores
contribuyeron a llevar con éxito la Presidencia del Congreso: el favor de Dios, pues cada
día busqué su guía; el compromiso de los diputados y diputadas por llegar a acuerdos
en tiempos difíciles para el país; y mi disposición a tomar decisiones, aun sabiendo que
al tomarlas sería criticado por algunos, porque a la gente que no toma decisiones no la
crítica nadie.
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Concluimos nuestro tercer año legislativo con un total de 136 leyes aprobadas, entre
el 1º de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021. De ellas, 43 fueron votadas en el primer
período de sesiones ordinarias (entre mayo y julio), 8 en el primer período de sesiones
extraordinarias (en agosto), 34 en el segundo período de sesiones ordinarias (entre
setiembre y noviembre), y 51 en el segundo período de sesiones extraordinarias (entre
diciembre y abril).
Entre las principales leyes aprobadas en este año legislativo están: la reforma al ROP, la ley
contra la usura, el acoso sexual callejero, reforma a la ley del INA, el contrato de préstamo
para financiar el proyecto Hacienda Digital, la ley de Movilidad Peatonal, la reforma del
artículo 116 de la Constitución Política que ordena los períodos de sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea Legislativa y la adición de un párrafo al artículo 50 de la
Constitución para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua.
Asimismo, aprobamos la ley de ahorro para la campaña política de 2022; la que determina
que los cánones, tarifas y prestaciones de Japdeva son de uso exclusivo para la Vertiente
Atlántica; la prohibición de la compra de licores de la Asamblea Legislativa; la ley que
penaliza el abandono de las personas adultas mayores; la ley contra la violencia y el
racismo en el deporte; un crédito con el BID, por un monto de hasta cien millones de
dólares, para seguridad ciudadana y prevención de violencia; la eliminación del título
de “traidor a la patria” al expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia y la declaración
de Héroe de Paz a José Figueres Ferrer.
Otras leyes, con un significativo impacto, se aprobaron para afrontar la pandemia: la de
alivio en el pago del marchamo 2021; la que traslada algunos feriados a los lunes, como
una forma de promover la visita interna y el turismo; la que autoriza a no pagar anualidades
a los servidores públicos en los períodos 2020-2021 y 2021-2022; la que modifica el pago
al sector turístico del IVA; la exoneración del IVA al sector construcción; una reforma
para que el Conapam pueda disponer de recursos provenientes de impuestos a licores,
cervezas y cigarrillos, para destinarlos a la atención de las personas adultas mayores ante
la emergencia; la ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo
ante la declaratoria de emergencia nacional; al menos dos proyectos que generaron
recursos para atender a los afectados por la pandemia, recortes al gasto público y
financiamiento para el Bono Proteger; y una ley para la condonación del saldo de las
deudas de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas rurales, el
sector pesquero y acuícola nacional afectados por la emergencia del covid-19.
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La Asamblea no se detuvo ante el coronavirus

Desde el inicio de esta gestión en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, tuvimos que
afrontar una serie de temas conflictivos asociados a la pandemia del coronavirus. Para
empezar, la decisión de regresar o no a la sede de Cuesta de Moras.
Estábamos fuera del edificio principal y el Congreso realizaba solo algunas sesiones
cuando había acuerdo para aprobar proyectos puntuales. Iniciado este periodo al frente
del Directorio logramos regresar a nuestra sede y reactivar todos los órganos legislativos.
Puedo decir con satisfacción que la Asamblea Legislativa, en este período que me
correspondió presidirla, fue el Poder de la República al que el coronavirus no pudo
obligar a cerrar sus puertas.
A pesar de la pandemia, los temores que generó en algunos legisladores y la necesidad
de adaptarnos a una nueva normalidad, cumplimos nuestra responsabilidad y tuvimos
un Congreso muy productivo que no se detuvo.
Excepto por unas pocas interrupciones, forzadas y cortas, ligadas a casos de coronavirus,
durante todo este año, los diputados y diputadas seguimos trabajando para atender las
necesidades económicas y sociales del país, y los efectos de covid-19.
Un año difícil
Fue un año difícil para la Asamblea Legislativa y para el país ante las nuevas condiciones
que impuso la pandemia de covid-19. A esas condiciones, se sumó la crisis fiscal, las
protestas que se levantaron contra nuevos impuestos y la pretensión del Poder Ejecutivo
de impulsar un acuerdo con el FMI. Resultó también difícil porque este fue un año
preelectoral que complicó la toma de decisiones políticas.
Me correspondió someter a votación un tema conflictivo pocas semanas después de
iniciada mi gestión en la Presidencia: la moción que pretendía retrasar la entrada en
vigencia del matrimonio igualitario.
La tramitación de esa moción me trajo el dolor más profundo de este periodo en la
Presidencia del Congreso, porque fui objeto de acusaciones infundadas, tergiversaciones
y mentiras. Pero tengo la conciencia tranquila y mi espíritu está en paz, porque di el
trámite correcto a la proposición y nunca traicioné mis principios ni mis valores cristianos.
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La moción que presentamos 26 diputados no garantizaba que se iba a detener
el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo la firmé y la apoyé porque estoy
comprometido con la defensa de la familia. La sometí a votación; sin embargo, no
alcanzó los votos necesarios para ser aprobada.
Aun así, es necesario reconocer que fue la Sala IV la que declaró inconstitucional las
normas que impedían el matrimonio igualitario y de esa manera, ese alto Tribunal y no la
Asamblea Legislativa, legalizó en Costa Rica el matrimonio y las uniones de hecho entre
parejas del mismo sexo.
La lucha por los jubilados y el ROP
No puedo pasar por alto, que uno de los principales logros de este año fue la aprobación
del proyecto 21309, Ley para Resguardar el Derecho del Trabajador a Retirar los Recursos
de la Pensión Complementaria.
Tras diecinueve meses de su presentación, la iniciativa que llegó a la corriente legislativa
con la firma de 23 diputados y diputadas, fue aprobada por unanimidad con 46 votos a
favor. Logramos aprobar un texto que se consensuó y le dio viabilidad.
El camino no fue fácil, tuvimos que librar una larga lucha en la que debimos convencer
a múltiples sectores para que el proyecto fuera viable. Pero, finalmente, hicimos
realidad una reforma que acabó con una odiosa discriminación e inyectamos recursos
a los hogares costarricenses al tiempo que resguardamos la estabilidad del sistema de
pensiones.
Este proyecto, una vez convertido en ley de la República, permitió una solución a más de
33.600 beneficiarios de afiliados fallecidos para que se les entregara el dinero mediante
un procedimiento más rápido y gratuito.
Logramos eliminar la discriminación que permitía que los pensionados de lujo, pudieran
retirar la totalidad de su pensión, mientras el resto de personas no.
Abrimos una ventana para que más de 6.850 personas jubiladas y quienes llegaran
a jubilarse antes del 1º de enero de 2021, pudieran retirar la totalidad de la pensión
complementaria en dos años y medio.
Logramos que, por un espacio de diez años, se generará un esquema donde el afiliado
podrá llevarse su pensión complementaria en el mismo periodo que cotizó (si aportó
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240 cuotas mensuales, retira en 240 meses). Esto es fundamentalmente beneficioso para
personas que cotizaron durante tiempos cortos.
Las personas con enfermedad terminal ahora pueden retirar la totalidad de sus recursos
al presentar una constancia médica de la CCSS ante la Operadora de Pensiones.
De manera paralela, logramos que la edad para el cálculo de la pensión se bajara
de 115 a 85 años. Ya no se ocuparán hasta 50 años para desacumular la pensión, sino
20 años. Esto hace que las mensualidades que reciba el afiliado sean mayores pues el
monto total de la pensión complementaria se entregará en menos tiempo.
Al cierre de esta legislatura
Al final de la tercera legislatura tuvimos otros dos temas no menos conflictivos: el primer
debate al proyecto de empleo público, que acaparó la atención casi en forma exclusiva
de los diputados y diputadas, y la necesidad de habilitar un sistema de votación para
que el Plenario legislativo pueda realizar sesiones virtuales.
El exp. 21336, Ley Marco de Empleo Público establece un mismo salario por puesto laboral
en el gobierno, pretende racionalizar el gasto y ordenar los sistemas de remuneraciones
en las instituciones estatales. Es la iniciativa más importante de un plan de ajuste fiscal
que el Gobierno de la República negoció con el FMI.
Nuestro país debió cumplir con la aprobación de este proyecto a más tardar a finales de
junio, pero, además con la aprobación de otros que estaban en etapas prematuras de
trámite, como renta global, impuesto a los premios de lotería, modificación del tributo a
las casas de lujo, eliminación de exoneraciones fiscales y aporte de las empresas públicas
estatales.
Como es usual en este tipo de iniciativas de compleja tramitación, este expediente tuvo
que transitar un largo camino desde que el 8 de abril de 2019 fue presentado por el Poder
Ejecutivo a la corriente legislativa. Alrededor de él había una gran presión e intereses
políticos y gremiales desde dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.
Fue conocido por la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración y
llegó a la recta final en el Plenario a inicios de marzo de 2021, donde aún podía sufrir
modificaciones mediante las mociones de reiteración que los diputados y diputadas no
dudaron en presentar.
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Hacer realidad que todos los órganos del Congreso puedan sesionar virtualmente y que
se cuente con un sistema de votación para el Plenario legislativo, es un tema en el que
se ha avanzado desde que se aprobó la reforma al artículo 32 bis del RAL, que permite
la virtualidad.
Debemos reconocer, sin embargo, que el procedimiento para la formación de las
leyes es sumamente complejo; por lo que, emitir leyes en forma virtual exige, también,
mecanismos que impidan cualquier vicio de nulidad.
Al cierre de esta legislatura, dejamos un sistema para realizar este tipo de sesiones y
habilitar la votación de los 57 diputados y diputadas en el Plenario legislativo. No obstante,
habrá que hacer algunos ajustes técnicos y realizar las inducciones necesarias antes de
ponerlo a funcionar.
Llegamos a finales de abril de 2021con la satisfacción de haber cumplido con nuestra
responsabilidad y, con la ilusión de iniciar el último año de este cuatrienio dispuestos a
concluir debates pendientes, a asumir los nuevos retos que este período nos deparará, a
procurar la legislación que el país necesita para reactivar la economía, generar empleo
y el bienestar de todos los costarricenses.
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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 0412019. 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 5 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.
Se incluyen secciones sobre resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa y
puestas a Despacho y convocatorias en periodo de sesiones extraordinarias.
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En el primer capítulo también se presenta un resumen de la tramitación del Presupuesto
de la República, sus reformas y la Liquidación; así como la descripción de Trámites
Documentales, detallando los documentos enviados a publicar en el diario oficial La
Gaceta y los expedientes desestimados.
El primer capítulo incluye un anexo sobre Resúmenes de leyes aprobadas durante la
legislatura.
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 adscrito y auxiliar, incluye un informe de la DHR y de la CGR,
respecto de su participación y apoyo a la gestión de la Asamblea Legislativa.
El capítulo quinto se refiere a Acciones realizadas por la Asamblea Legislativa en atención
del covid-19
Adicionalmente, al cuerpo del documento se incorporan cuatro temas audiovisuales
en formato de infografías que refieren a tópicos que destacan en el análisis legislativo,
es decir, la conformación de la Asamblea Legislativa por género, provincia, fracción
política y; la distribución de los diputados y diputadas en el Plenario Legislativo con sus
datos biográficos.

Edith Paniagua Hidalgo, Directora
Departamento de Gestión Documental y Archivo
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CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

Este capítulo tiene como principales objetivos el informar a la ciudadanía y dejar registro
de la labor legislativa de la tercera legislatura del periodo constitucional 2018-2022, esto
es, la actividad legislativa desarrollada desde el 1º de mayo de 2020 al 30 de abril de
2021.
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

IR AL
ENLACE
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1. Caracterización de los nuevos expedientes legislativos1
Expedientes iniciados en esta legislatura
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 tercera legislatura
ingresaron a la corriente legislativa 538 expedientes, cuya numeración va del expediente
21952 al 22489, conforme se detalla en la tabla 2.
La legislatura es el periodo que inicia el 1.º de mayo y finaliza el 30 de abril
del año siguiente; el periodo constitucional está compuesto por cuatro
legislaturas. Este informe corresponde a la tercera legislatura del periodo
constitucional 2018-2022.

Tabla 2
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Expedientes iniciados por periodo de sesiones según clasificación
Legislatura 2020-2021
Periodo de sesiones

Total

I Ord.

I Ext.

II Ord.

II Ext.

Absoluto

Relativo

Proyecto de ley
ordinario

148

47

146

126

467

86.80%

Presupuestos
(ordinarios,
extraordinarios y
modificaciones)

2

3

5

10

1.86%

3

7

10

1.86%

6

3

14

2.60%

Proyectos de ley

Reformas Constitucionales
Reformas parciales a
la Constitución Política
Reformas al RAL
Reformas al
Reglamento de la
Asamblea Legislativa

5

1
Este capítulo es elaborado por el Centro Gestión de Datos del Departamento de Gestión Documental y Archivo. Su
contenido se sustenta en información remitida por departamentos del Área Legislativa que participan en el trámite de
los expedientes legislativos de forma directa: Secretaría del Directorio, Servicios Parlamentarios, Gestión Documental y
Archivo, Análisis Presupuestario y Comisiones Legislativas.
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Periodo de sesiones
I Ord.

I Ext.

Comisiones especiales
investigadoras

8

3

Nombramientos
/ ratificaciones /
reelecciones

1

II Ord.

Total
II Ext.

Absoluto

Relativo

4

15

2.79%

4

1

6

1.12%

2

4

7

1.30%

2

2

0.37%

5

7

1.30%

152

538

100.00%

Control político

Proyectos de Comisión
de Honores

1

Querellas de los
miembros de los
supremos poderes
Solicitudes de atraque
y desembarque
Total general

1

1

169

52

165

Fuente: Secretaría del Directorio/ Centro Gestión de Datos / SIL

En la tabla 2 se muestran los expedientes iniciados por periodo de sesiones, según
clasificación; así en la legislatura 2020-2021 se inició un total de 538 expedientes nuevos,
de los cuales un 86,8% corresponde a proyectos de ley, es decir, 467 proyectos de ley
nuevos. Destaca la presentación de 10 proyectos de Presupuesto de la República
(ordinarios, extraordinarios y reformas); también se presentaron 10 proyectos de reformas
constitucionales y 14 corresponden a reformas del RAL. En lo referente a control político,
se inició el trámite de 15 investigaciones; se presentaron 2 querellas contra miembros de
los supremos poderes; se dio trámite a 6 expedientes sobre nombramientos, 7 solicitudes
de atraque o desembarque y, se presentaron 7 iniciativas para conceder honores. Este
tipo de expedientes sobre control político representan un 7,25% del total de la legislatura,
tal y como se puede apreciar en la figura 1.
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Figura 1
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes iniciados según clasificación
Legislatura 2020-2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

En la tabla 2 se puede apreciar que durante el primer periodo de sesiones ordinarias se
presentaron un total de 169 expedientes nuevos, y 165 en el segundo período de sesiones
ordinarias. Por su parte, en el primer período de sesiones extraordinarias se presentaron
un total de 52 expedientes nuevos y 152 en el segundo.
Cada legislatura se divide en cuatro períodos de sesiones, dos ordinarios y dos
extraordinarios. El primer período de sesiones ordinarias comprende del 1 de
mayo al 31 de julio y el segundo período de sesiones ordinarias se extiende
del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Por su parte, el primer período de
sesiones extraordinarias corresponde a un mes calendario (agosto), mientras
que el segundo período de sesiones extraordinarias corresponde a 5 meses,
del 1 de diciembre al 30 de abril.

La tabla 2 también nos muestra los expedientes iniciados por periodo de sesiones y
según el tipo, se tiene que en total se presentaron 477 proyectos de ley, de los cuales
467 corresponden al trámite ordinario y 10 a presupuestos ordinarios, extraordinarios
y modificaciones. Las 10 reformas constitucionales fueron presentadas en período de
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sesiones ordinarias, 3 se presentaron en el primer período de sesiones ordinarias y 7 en el
segundo.
En la figura 2, se muestra que, de los proyectos de ley y presupuestos presentados durante
la legislatura, la mayor cantidad se dieron en los periodos de sesiones ordinarias 31% en
cada una, para un total del 62%; mientras que en los períodos de sesiones extraordinarias
se presentaron el 38% del total citado.
Figura 2
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Proyectos de ley ordinario y Presupuestos según período de sesiones
Presentado - Legislatura 2020-2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

En la figura 3 se muestran los asuntos de control político iniciados por periodo y según tipo;
se aprecia que respecto a trámites propios de comisiones especiales investigadoras, se
iniciaron 15; la mayoría en los primeros cuatro meses de la legislatura, así entre mayo y julio
se iniciaron 8 (I ordinario) y 3 en agosto (I extraordinario); las restantes 4 se iniciaron en el II
período de sesiones extraordinarias. En lo referente a procedimientos de Nombramientos
se iniciaron 6; 7 sobre proyectos de concesión de honores según los procedimientos de la
Comisión de Honores. Se tramitaron 7 solicitudes de atraque y desembarque y 2 querellas;
todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Política.
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Figura 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Control Político, expedientes iniciados por período según tipo
Legislatura 2020-2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

Tabla 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes presentados por periodo de sesiones según iniciativa
Legislatura 2020-2021
Proponente

Período de sesiones
I
I
Ordinarias Extraordinarias

II
Ordinarias

Total
II
Extraordinarias

Absoluto

Relativo

20

3

19

25

67

12.45%

Poder Legislativo

149

49

146

127

471

87.55%

Total general

169

52

165

152

538

100.00%

Poder Ejecutivo

Fuente: Secretaría del Directorio/Centro Gestión de Datos/SIL

La Tabla 3 muestra los expedientes iniciados durante la legislatura por período de sesiones
y según el Poder de la República donde se origina. Así tenemos del total de expedientes
iniciados, 67 fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, mientras que 471 fueron iniciativa
del Poder Legislativo, o sea, los señores diputados y las señoras diputadas. En términos
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relativos, del total de expedientes iniciados, el 87,5% correspondió a iniciativas del Poder
Legislativo, mientras que el 12,5% al Poder Ejecutivo.
En la figura 4 se aprecia la cantidad de expedientes iniciados por periodo de sesiones
según sea iniciativa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Es oportuno recordar que
el I periodo de sesiones extraordinarias abarca solamente agosto, razón por la cual, la
cantidad de expedientes presentados durante ese lapso sea considerablemente menor
a los demás periodos de sesiones; en este caso fueron 3 iniciativa del Poder Ejecutivo y
49 del Poder Legislativo, para un total de 52 expedientes presentados en el I período de
sesiones extraordinarias.

Figura 4
Asamblea Legislativa
Expedientes iniciados según iniciativa por período de sesiones
Legislatura 2020-2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

La tabla 4 muestra la cantidad de expedientes iniciativa del Poder Ejecutivo presentados
en la legislatura 2020-2021 por tipo de expediente. Como se puede apreciar, de los
67 expedientes, 10 corresponden a presupuestos de la República, sean ordinarios,
extraordinarios o modificaciones; esto representa el 14,93% del total.
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Tabla 4
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes iniciativa del Poder Ejecutivo por tipo y según periodo de sesiones
Legislatura 2020-2021
Proponente

Periodo de sesiones

Total

I
I
II
II
Ordinarias Extraordinarias Ordinarias Extraordinarias

Absoluto

Relativo

Poder Ejecutivo
Presupuestos
(ordinarios,
extraordinarios y
modificaciones)

2

Proyecto de ley
ordinario

18

Total general

20

3

5

10

14.93%

3

16

20

57

85.07%

3

19

25

67

100.00%

Fuente: Secretaría del Directorio/Centro Gestión de Datos/SIL

En la tabla 5 se muestran los expedientes iniciativa del Poder Legislativo según el periodo
de sesiones y por tipo de expediente. Cabe destacar, que la mayor cantidad de
iniciativas presentadas por los señores diputados y señoras diputadas corresponden a
410 proyectos de ley, que representa el 87,05% del total de expedientes presentados
como iniciativa del Poder Legislativo.
Tabla 5
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes iniciativa del Poder Legislativo por tipo y según periodo de sesiones
Legislatura 2020-2021
Proponente:
Poder Legislativo

Periodo de sesiones
I
Ordinarias

Comisiones Especiales
Investigadoras

8

Nombramientos
/ Ratificaciones /
Reelecciones

1

Proyecto de ley
ordinario

Total

I
II
II
Extraordinarias Ordinarias Extraordinarias

130
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Absoluto

Relativo

4

15

3.18%

4

1

6

1.27%

130

106

410

87.05%

3

44
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Proyectos de Comisión
de Honores

1

2

Querellas de los
miembros de los
supremos poderes
Reformas al RAL

6

3

Reformas Parciales a
la Constitución Política,
provincias y magistrados

3

7

Solicitudes de atraque y
desembarque

1

1

149

49

Total general

146

4

7

1.49%

2

2

0.42%

5

14

2.97%

10

2.12%

5

7

1.49%

127

471

100.00%

Fuente: Secretaría del Directorio/Centro Gestión de Datos/SIL

La Asamblea Legislativa tramita expedientes legislativos de diversa naturaleza
según la siguiente tipología:
Comisiones especiales investigadoras
Comisiones especiales para conocer proyectos de ley
Nombramientos / ratificaciones / reelecciones
Presupuestos (ordinarios, extraordinarios y modificaciones)
Proyectos de ley ordinario
Proyectos de Comisión de Honores
Querellas de los miembros de los supremos poderes
Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa
Reformas parciales a la Constitución Política
Solicitudes de atraque y desembarque

Durante esta tercera legislatura, como iniciativa del Poder Legislativo se presentaron en
total 14 reformas al RAL y 10 reformas parciales a la Constitución Política. En lo que respecta
a comisiones especiales investigadoras, que incluye las investigaciones realizadas por las
comisiones especiales permanentes facultadas para investigar, se aprobó el inicio de 8
investigaciones en el I periodo de sesiones ordinarias, ninguna en el I periodo de sesiones
extraordinarias; 3 en el II período de sesiones ordinarias y; 4 en el II periodo de sesiones
extraordinarias, para un total en la legislatura de 15 investigaciones nuevas aprobadas;
esto representa el 3.18% del total de expedientes iniciados por los diputados y diputadas
durante la legislatura.
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Respecto a nombramientos, ratificaciones y reelecciones, en la legislatura se inició el
trámite de 6 expedientes; lo que representa el 1.27% del total. Por su parte, un total de 7
solicitudes de atraque y desembarque, lo que representa 1.49% del total.

Iniciativas presentadas según género
Tabla 6
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes iniciados por tipo según sexo del proponente
Legislatura 2020-2021
Ambos

Femenino Masculino

No
Aplica

Total
general

Presupuestos (ordinarios, extraordinarios
y modificaciones)

10

10

Proyecto de ley ordinario

57

57

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo
Comisiones especiales investigadoras
Nombramientos / ratificaciones / reelecciones
Proyecto de ley ordinario

15

15

6

6

141

149

120

410

Proyectos de comision de honores

5

1

1

7

Querellas de los miembros de los supremos poderes

2

Reformas al reglamento de la asamblea legislativa

9

Reformas parciales a la Constitución Política
Solicitudes de atraque y desembarque
Total general

2
3

2

14

10

10

7

7

195

153

123

67

538

Fuente: Gestión de Datos DGDA

Durante la legislatura 2020-2021 la Asamblea Legislativa estuvo conformada por 31
diputados y 26 diputadas. En la tabla 6 se describe la participación por género en la
presentación de iniciativas. Así, de los 538 expedientes presentados, 67 corresponden
a iniciativas del Poder Ejecutivo, 123 fueron iniciativa exclusivamente de diputados, 153
exclusivamente de diputadas y 195 se registran como iniciativa de ambos géneros.
En cuanto a proyectos de ley, 141 fueron iniciativas presentadas con la firma de
proponentes de ambos géneros, 149 fueron rubricados solo por diputadas y 120 signados
solo por diputados.
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En la figura 5 se muestra la composición relativa de los expedientes iniciados según el
sexo del proponente, se aprecia que el 13% corresponde a iniciativas del Poder Ejecutivo
y en el 36% de las iniciativas presentadas hubo participación tanto de diputadas
como de diputados. Por su parte las diputadas presentaron el 28% de las iniciativas
mientras el 23% fueron presentados por diputados. Si se suman los expedientes en los
que participaron ambos sexos, se tiene que las diputadas participaron en el 64% de las
iniciativas presentadas, mientras que los diputados en el 59%.
Figura 5
Asamblea Legislativa
Expedientes iniciados según sexo del proponente
Legislatura 2020-2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

Reformas constitucionales
En la Tabla 7 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
de la Constitución Política. De las 10 iniciativas presentadas en esta legislatura, 3 fueron
en el primer periodo ordinario y 7 en el segundo periodo ordinario.
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Tabla 7
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Reformas parciales a la Constitución Política presentadas
Legislatura 2020-2021

I periodo de sesiones ordinarias
Expediente

Nombre

21953

Reforma del Artículo 96 de la Constitución Política de la República de
Costa Rica sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos

22059

Reforma del Inciso 9) del Artículo 121 de la Constitución Política.
Juzgamiento de los Miembros de los Supremos Poderes 22059

22063

Reforma al artículo 24 de la Constitución Política

II periodo de sesiones ordinarias
Expediente

Nombre

22211

Reforma de los Artículos 121 Inciso 14) y 174 de la Constitución Política

22213

Reforma a los Artículos 121 Inciso 14) y 174 de la Constitución Política para
Otorgar Potestad a las Municipalidades para Donación y Traspaso de sus
Bienes Inmuebles

22246

Derogatoria del Párrafo Final del Artículo 60 de la Constitución Política

22266

Reforma del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de
Costa Rica para que Prevalezca el principio de Equilibrio Financiero sobre
las Autonomías Constitucionalmente Garantizadas

22298

Reforma Constitucional para el Reconocimiento de los Derechos Políticos
y Electorales de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, Modificación de
los Artículos 106 y 108 de la Constitución Política

22308

Fortalecimiento de la Potestad Legislativa sobre el Presupuesto de la
República

22310

Reforma del Artículo 91 de la Constitución Política para el Resguardo de
los Derechos Electorales de las Personas con Discapacidad
Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA / SIL

Reformas al Reglamento de la Asamblea legislativa
En la Tabla 8 se indican los proyectos de reforma al RAL presentados en esta legislatura.
Se tiene que durante la totalidad de la legislatura se presentaron 14 proyectos tendientes
a reformar el RAL; de estos, en el primer periodo de sesiones ordinarias se presentaron
6 proyectos, en el segundo periodo de sesiones ordinarias se presentaron 3; mientras
que en el segundo periodo de sesiones extraordinarias se presentaron 5 proyectos de
acuerdo.
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Tabla 8
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Reformas presentadas al Reglamento de la Asamblea Legislativa
Legislatura 2020-2021
I Ordinarias
21956

Adición de un Artículo 148 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa

21959

Adición de un Transitorio al Artículo 80 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa

21972

Adición de un Transitorio al Artículo 33 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa

21985

Modificación de los Horarios de los Órganos legislativos

22037

Para que el Plenario Legislativo Pueda Convocar de Forma Extraordinaria, al
Defensor(a) de los Habitantes y al Contralor(a) General de la República en
Casos de Control Político

22104

Derogatoria del Transitorio VII del Reglamento de la Asamblea Legislativa
Adicionada mediante Acuerdo N. 6787 de 3 de abril de 2020

II Ordinarias
22212

Reforma del Artículo 66 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para
Darle la Potestad de Investigación a la Comisión de Asuntos Agropecuarios
y Recursos Naturales

22257

Reforma Parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa para Incluir el
Principio de la Responsabilidad Presupuestaria

22328

Reforma al Reglamento para Promover la Continuidad de las Sesiones
Legislativas y Evitar el Rompimiento de Cuórum (Reforma Al Artículo 34 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa)

II Extraordinarias
22346

Reforma del Artículo 204 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para
Asegurar el Derecho de Enmienda en el Trámite Presupuestario

22347

Reforma del Párrafo Tercero del Artículo 113 y Adición de un Tercer Párrafo
al Artículo 113 Bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa

22351

Reforma para Habilitar el Conocimiento Conjunto de Mociones de Revisión
en Comisiones Legislativas Reforma al Artículo 155 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa

22374

Reforma del Inciso 13) del Artículo 27 y el Inciso 8) del Artículo 30 y Adición
de un Inciso 10) al Artículo 30 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

22454

Adición de un Nuevo Artículo 157 bis al Reglamento de la Asamblea
Legislativa para Garantizar la Consulta Indígena en el Procedimiento
Legislativo
Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA
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Control Político
Dentro del marco del ejercicio del control político, en esta legislatura se inició el trámite
de 37 expedientes relacionados con control político, la figura 6 nos muestra respecto a
solicitudes de atraque y desembarque que se tramitaron 7, sobre querellas de los miembros
de los supremos poderes se tramitaron 2 propuestas. Por su parte, se iniciaron 7 proyectos
de la Comisión de Honores, 6 sobre nombramientos, ratificaciones y reelecciones. En lo
que concierne a comisiones especiales investigadoras se inició el trámite a 15 nuevas
investigaciones; de estas, tal y como se muestra en la figura 6, iniciaron en el primer
periodo de sesiones ordinarias 8, en el primer periodo de sesiones extraordinarias 3 y, 4 en
el segundo período de sesiones extraordinarias.
Figura 6
Asamblea Legislativa
Cantidad de expedientes iniciados sobre Control Político
Legislatura 2020-2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA
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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 Popular2, no se presentaron nuevos proyectos de
ley en la corriente legislativa.

Puestas a Despacho
Durante la presente legislatura se presentó un total de 1381 puestas a despacho, sobre
un total de 954 proyectos; pues algunos expedientes son puestos a despacho por más
de un legislador. En la tabla 9 se detalla la cantidad de proyectos puestos a despacho
por legislador durante la legislatura 2020-2021.
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.”

Tabla 9
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Cantidad de proyectos puestos a despacho por legislador
Legislatura 2020-2021
Diputada/o Cantidad

2

Aida María Montiel Héctor

13

Ana Lucia Delgado Orozco
Aracelly Salas Eduarte

Diputada/o Cantidad
Luis Ramón Carranza Cascante

2

8

Maria Inés Solis Quirós

53

8

Maria José Corrales Chacón

27

Carlos Benavides Jiménez

7

Maria Vita Monge Granados

15

Carlos Luis Avendaño Calvo

15

Mario Castillo Méndez

2

Carmen Chan Mora

92

Marulin Azofeifa Trejos

16

Daniel Ulate Valenciano

12

Melvin Nuñez Piña

9

David Gouzong Cerdas

12

Mileidy Alvarado Arias

8

Dragos Dolanescu Valenciano

21

Nidia Céspedes Cisneros

4

Eduardo Cruiskshank Smith

10

Nielsen Pérez Pérez

103

Enrique Sánchez Carballo

218

Oscar Cascante Cascante

21

Ley 8491, de 9 de marzo de 2006, publicado en La Gaceta 66 de 3 de abril de 2006.
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Eric Rodríguez Steller

13

Otto Roberto Vargas

8

Erwen Masis Castro

66

Pablo Heriberto Abarca

33

Floria Segrega Sagot

14

Paola Valladares Rosado

15

Franggi Nicolás Solano

87

Paola Vega Rodríguez

1

Giovanni Gómez

2

Pedro Muñoz Fonseca

20

Gustavo Viales Villegas

59

Roberto Thompson

13

Harllan Hoepelman Páez

13

Roberto Thompson Chacón

1

Ignacio Alpízar Castro

5

Rodolfo Peña Flores

11

Ivonne Acuña Cabrera

21

Shirley Díaz Mejías

19

Jonathan Prendas Rodríguez

27

Silvia Hernández Sánchez

10

Jorge Fonseca Fonseca

9

Wagner Jiménez Zuñiga

19

José María Villalta Flórez

148

Walter Muñoz Céspedez

18

Karine Niño Gutiérrez

15

Welmer Ramos González

1

Laura Guido Pérez

2

Xiomara Rodríguez Hernández

5

Luis Antonio Aiza Campos

4

Yorleny León Marchena

12

Luis Fernando Chacón Monge

25

Zoila Volio Pacheco

9

Fuente: Secretaría del Directorio

Convocatorias en periodo de sesiones extraordinarias
El artículo 118 de la Constitución Política establece que el Poder Ejecutivo
podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En
estas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto
de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios
que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que fueren
indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política, el Poder
Ejecutivo en el primer periodo de sesiones extraordinarias, del 1 agosto al 31 de agosto
2020, presentó 16 convocatorias con 143 expedientes, de estos se desconvocaron 25
proyectos. En el segundo periodo de sesiones extraordinarias, del 1 diciembre 2020 al 30
abril 2021, se presentaron 34 convocatorias con 261 expedientes en total, cabe acotar,
que 708 se registran como desconvocados, esto por tratarse de proyectos convocados
más de una vez (convocatorias repetidas).
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Documentos enviados a publicar en el diario oficial La Gaceta
Para el periodo legislativo 2020-2021 se enviaron a publicar 670 documentos, de los
cuales 472 son del Poder Legislativo, representando el 70,45 % y provenientes del Poder
Ejecutivo 40, representando un 5,97%. A su vez, dichos envíos a publicar se desglosan por
tipo documental, de la siguiente manera
498 Proyectos de ley que en promedio representan 41.50 mensual y porcentualmente
un 74,33% de la totalidad.
57 Acuerdos legislativos, en promedio representan 4,75 mensual y porcentualmente
un 8.51% del total de la legislatura.
21 Dictámenes de comisión que en promedio representan 1,75 mensual y
porcentualmente un 3,13% de la totalidad. Se debe demarcar que se envían
a publicar únicamente los que expresamente sean requeridos por los órganos
legislativos correspondientes.
37 Textos dictaminados, lo cual en promedio representa 3,08 mensual y
porcentualmente un 5,52% del total. Se envían a publicar únicamente los que
expresamente sean requeridos por la comisión dictaminadora o el Plenario
legislativo.
28 Textos sustitutivos que representa en promedio 2.33 mensual y un 4.18% de la
totalidad anual. Se envían a publicar únicamente los que expresamente sean
requeridos.
29 Orden del día, textos actualizados, fe de erratas y presupuestos. Estas
publicaciones representan en promedio 2,42 por mes; porcentualmente un
4.33% del total. En el caso de los “textos actualizados”, estos se envían a publicar
únicamente cuando son expresamente requeridos por el órgano que lo tramita,
sea Plenario a comisión legislativa
La figura 7 muestra la cantidad de documentos enviados a publicar a la Imprenta
Nacional según tipo de documento. Como se puede apreciar, la mayor cantidad la
representan los proyectos de ley con un total de 498 en la legislatura.
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Figura 7
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Documentos enviados a Publicar a la Imprenta Nacional según tipo
Legislatura 2020-2021

Fuente: Archivo Legislativo del DGDA
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Acuerdos legislativos
Durante la legislatura 2020-2021 el Plenario legislativo acordó la creación de 17 comisiones
especiales, realizó 4 nombramientos, autorizó 7 permisos de atraque y desembarque;
aprobó la ratificación de un nombramiento y acordó 3 reformas al RAL. En la figura 8 se
muestran los documentos enviados a publicar a la Imprenta Nacional; se aprecia que la
mayor cantidad de acuerdos se relacionan con la creación de comisiones especiales.

Figura 8
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Documentos enviados a publicar a la Imprenta Nacional según tipo
Legislatura 2020-2021

Fuente: Archivo Legislativo del DGDA
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Nombramientos
Durante la Legislatura 2020-2021 se realizaron 4 nombramientos que se detallan a
continuación:
En sesión 16, celebrada el 15 de junio de 2020, se aprobó el Acuerdo 6804-20-21:
elegir a la señora Jessica Alejandra Jiménez Ramírez como magistrada suplente
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido
entre 16 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2024
En sesión extraordinaria 61, celebrada el 5 de octubre de 2020, se aprobó el
Acuerdo 6817-20-21: reelegir al señor Fernando Cruz Castro como magistrado de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido
entre el 19 de octubre de 2020 y el 18 de octubre de 2028
En sesión 27, celebrada el 12 de enero del 2021, se aprobó el Acuerdo 6821-20-21:
reelegir al señor Orlando Aguirre Gómez como magistrado de la Sala Segunda de
la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido entre el 13 de enero de
2021 y el 12 de enero de 2029
En sesión 27, celebrada el 19 de enero del 2021, se aprobó el Acuerdo 6824-20-21:
elegir al señor Bernal Aragón Barquero como subcontralor general de la República,
por el período comprendido entre el 20 de enero de 2021 y el 7 de mayo de 2028

Ratificaciones
La única ratificación realizada en la legislatura se efectuó en la sesión extraordinaria
19, celebrada el 22 de junio del 2020, en la que se aprobó el Acuerdo 6808-20-21 para
ratificar el nombramiento de la señora Silvia Charpentier Brenes, como miembro de la
Junta Directiva del BCCR, conforme al acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno, en
el artículo tercero de la sesión extraordinaria 105, celebrada el 22 de noviembre del 2020.
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Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa
Durante la legislatura se realizaron 3 reformas al RAL. La primera se aprobó en sesión
extraordinaria 1, celebrada el 11 de mayo de 2020, Acuerdo 6795-20-21, cuyo objetivo
fue dictar la adición de un transitorio al artículo 80 del RAL, con el fin de prorrogar el plazo
por 60 días hábiles a todos los proyectos de ley presentados antes del 1º de mayo de
2020 y que no hubieran sido votados en forma definitiva en su trámite en comisión.
Por su parte, en sesión extraordinaria 35, celebrada el 04 de agosto de 2020, se aprobó
el Acuerdo 6813-20-21 cuyo fin fue la derogatoria del Transitorio VII del RAL, adicionada
mediante Acuerdo 6787 de 3 de abril de 2020.
Finalmente, en sesión extraordinaria 25, celebrada el 13 de julio de 2020, se aprobó el
Acuerdo 6810-20-21; por el cual se da la adición de los artículos 30 Bis y 32 Ter al RAL
para habilitar el desarrollo excepcional de sesiones legislativas mediante los medios
tecnológicos.

Permisos de atraque y desembarque
Durante la legislatura 2020-2021 se tramitaron un total de 7 expedientes sobre permisos de
atraque y desembarque. De ellos, 5 corresponden a embarcaciones artilladas, mientras
que 2 referían a embarcaciones no artilladas.
De seguido se detalla lo referente a embarcaciones artilladas:
o En sesión extraordinaria 25, celebrada el 12 de mayo de 2020, se aprobó el
Acuerdo 6796-20-21. Exp. 21961, Permiso de atraque y permanencia en puerto y
desembarque de la tripulación del buque de la marina de los Estados Unidos de
América “USS TORNADO (PC14)”, el cual estará visitando el puerto de Golfito del
día 15 de mayo al 30 de setiembre de 2020
o En sesión extraordinaria 25, celebrada el 8 de setiembre de 2020, se aprobó el
Acuerdo 6816-20-21. Exp. 22172, Permiso de atraque del buque de la marina de los
Estados Unidos de América “USS Detroit Lcs-7)”, el cual estará visitando el puerto
de Golfito los días 23 y 24 de setiembre de 2020, en una escala técnica para
reabastecimiento de combustible
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o En sesión extraordinaria 25, celebrada el 09 de diciembre de 2020 se aprobó el
Acuerdo 6820-20-21. Exp. 22355, 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 período comprendido entre el 01 de enero y
el 31 de diciembre del 2021
o En sesión extraordinaria 25, celebrada el 18 de enero de 2021, se aprobó el
Acuerdo 6822-20-21. Exp. 22371, Permiso de atraque y permanencia en puerto y
desembarque de la tripulación del buque de la marina de los Estados Unidos de
América “USS Freedom(lcs-1)”, el cual estará visitando el puerto de Puntarenas
entre los días 28 y 29 de enero de 2021, con el fin de reabastecerse de combustible
o En sesión extraordinaria 25, celebrada el 18 de enero de 2020, se aprobó el
Acuerdo 6823-20-21. Exp. 22372, Permiso de Atraque y Permanencia en Puerto y
Desembarque de la Tripulación del Buque de la Marina de los Estados Unidos de
América “Mv Kellie Chouest”, el cual estará visitando el puerto de Golfito entre los
días 16 de enero y el 07 de febrero de 2021, con el fin de desarrollar operaciones
conjuntas y proporcionar al servicio nacional de guardacostas de Costa Rica
apoyo a las operaciones antidrogas de nuestro país
Respecto a los permisos de atraque y desembarque de embarcaciones no artillados,
cabe indicar que estos atraques no artillados solamente se conocen y comunican en la
sesión de Plenario, y se procede a realizar un comunicado a las partes interesadas. Los
expedientes correspondientes son los siguientes:
o Expediente 22358, Permiso de Atraque del Buque USS Gabrielle Giffords (Lcs-10) de
la Marina de los Estados Unidos de América, el cual estará visitando el puerto de
Golfito, entre los días 09 y 10 de enero de 2021, visto el 14 de diciembre de 2020
o Expediente 22438, Permiso de Atraque del Buque Artillero Marítimo (pm-15) del
Gobierno de los Estados Unidos de América, que permanecerá en el puerto de
Golfito, durante el período comprendido entre el 06 y 08 de abril de 2021(buque
no artillado), visto el 17 de marzo de 2021
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Expedientes desestimados
Conforme lo establecido en el RAL, durante este año legislativo se desestimaron 230
expedientes legislativos. Como se puede apreciar en la figura 9, según lo establecido en el
artículo 81 bis del RAL, se desestimaron 50 expedientes por dictamen unánime negativo; por
vencimiento del plazo cuatrienal, consignado en el artículo 119 del RAL, se desestimaron
161 expedientes. Adicionalmente, por vencimiento del plazo para rendir informes en las
comisiones especiales que consta en el artículo 95 RAL, se desestimó expediente; por
retiro del expediente por el proponente, fueron 4 los expedientes desestimados; mientras
que por otras razones contempladas en el RAL y dictadas por la Presidencia del Plenario
legislativo y Comisiones Legislativas, se desestimaron un total de 14 expedientes.
Figura 9
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes desestimados por razón (RAL)
Legislatura 2020-2021

Fuente: Archivo Legislativo y Centro Gestión de Datos del DGDA

De los 230 expedientes desestimados, se tiene que 17 corresponde a proyectos iniciativa
del Poder Ejecutivo y 213 a iniciativas del Poder Legislativo; cabe destacar que la gran
mayoría de proyectos fueron presentados en periodos anteriores.
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2. Labor legislativa en Plenario
Según lo dispone la Constitución Política en su artículo 105, las tareas esenciales de la
Asamblea Legislativa están fijadas en el proceso de la formación de la ley, creación,
reforma e interpretación, así como el ejercicio del control político mediante la
representación popular de las señoras diputadas y señores diputados. En este sentido, se
detalla el informe de labores de “El Plenario”.
La Constitución Política establece en su artículo 105 que la potestad de
legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a
limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente,
salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional
[…].

Consultas a instituciones y de constitucionalidad
Durante el trámite de los proyectos en el Plenario legislativo se realizan dos tipos de
consultas, las dirigidas a instituciones y las que proceden en términos de constitucionalidad
a la Sala Constitucional del Poder Judicial. A continuación, se detallan los trámites
realizados durante la legislatura 2020-2021.
a. Expedientes legislativos enviados a consulta a instituciones
Producto de la discusión y enmienda de los legisladores a los expedientes legislativos
en el Plenario, se vieron obligados a realizar consultas obligatorias a instituciones, esto
conforme lo dispone la Constitución Política y los alcances del artículo 157 del RAL.
Debe indicarse que muchas de estas mociones recaen sobre las 82 municipalidades y 8
consejos municipales del país, lo cual genera cargas de trabajo importante.
Durante la presente legislatura se realizaron 45 consultas de expedientes a instituciones
con un total de 4050 correos, que verificaron su recibido.
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b. Consultas de constitucionalidad
De conformidad con los alcances del artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional,
se remitieron 8 expediente legislativos a consultas de constitucionalidad, en la legislatura
2020-2021, que se detallan en la tabla 10.
Tabla 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Expedientes enviados a Consulta de Constitucionalidad
Legislatura 2020-2021
Expediente Nombre
21663

Ley para el Patrocinio del Deporte Nacional

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

21229

Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal de
Abangares, para Que Se Adicione Dos Artículos y Reforma al Transitorio I, a
la Ley N.º 8904, Ley Que Reforma Código de Minería y Sus Reformas, Ley para
Declarar a Costa Rica País Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto del 1º
de diciembre de 2010

20961

Ley contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido
Alcohólico

20861

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

22187

Aprobación del Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la República
de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos, Suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de
2020; la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo
Adicional Nº1 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, Suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960;
y el Protocolo Adicional Nº 2 a la Convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, Suscrito en París, Francia, el 14 de
diciembre de 1960, y Normas Relacionadas

21450

Aprobación del Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de
Órganos Humanos

20017

Aprobación del Convenio Marco de Cooperación Bilateral entre la República
de Costa Rica y la República de Honduras
Fuente: Secretaría del Directorio
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Delegación a comisiones con Potestad Legislativa Plena
El RAL en su capítulo IV, Trámite en las comisiones con Potestad Legislativa Plena, artículos
del 160 al 174 establece los procedimientos para tramitar los proyectos de ley que sean
delegados a su conocimiento en alguna de las tres comisiones. Dentro del procedimiento
es facultad exclusiva del Plenario tanto la aprobación de las delegaciones como de las
posibles avocaciones que se puedan dar.
Mociones de Avocación
Conforme las disposiciones de los artículos 175 y 176 del RAL se permite a las señoras y
señores diputados trasladar expedientes legislativos de las comisiones Plenas al Plenario
legislativo; este procedimiento se conoce como Avocar los proyectos de ley, no se
presentó en este periodo ninguna moción de avocación.
Mociones de delegatorias
De conformidad con los alcances de los artículos 160 y 161del RAL las señoras y señores
diputados pueden trasladar expedientes legislativos de la agenda del Plenario legislativo
a las comisiones Plenas, acto que se denomina Delegación. En este sentido, durante
la presente legislatura, el 9 de noviembre de 2020 se tramitaron mociones de orden
de delegación en el Plenario legislativo, sobre el expediente 21499 Ley de Acciones
Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes.

Leyes aprobadas
Durante la legislatura 2020-2021 se aprobaron un total de 135 decretos ley, numerados
desde la Ley 9846 a la Ley 9980. Un resumen de cada ley se puede encontrar en el Anexo
1 de este capítulo.
Del total de leyes aprobadas durante la legislatura, 22 corresponden a iniciativas del Poder
Ejecutivo, mientras que 113 fueron presentados como iniciativa del Poder Legislativo,
sea diputados y diputadas. En la figura 10 se aprecia la proporción de leyes aprobadas
según iniciativa, donde destaca que el 84% fue iniciativa del Poder Legislativo, mientras
que el 16% fueron propuestas del Poder Ejecutivo.
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Figura 10
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Leyes aprobadas según Iniciativa
mayo 2020-abril 2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

Por su parte, según se puede apreciar en la figura 11, la mayor cantidad de leyes se aprobó
en el II período de sesiones extraordinarias, con un total de 50 leyes y que representa el
37% del total. Le siguen los períodos de sesiones ordinarias, el primero con 43 leyes y
el segundo con 34 leyes, para un 32% y 25% respectivamente. De esta forma, en los
períodos de sesiones ordinarias, se aprobaron el 57% del total de leyes de la legislatura.
Se debe acotar que en el I periodo de sesiones extraordinarias se aprobaron 8 leyes,
siendo que hasta esta legislatura dicho periodo abarca un mes calendario.
Figura 11
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Leyes aprobadas por período de sesiones
mayo 2020-abril 2021 (porcentajes)

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA
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En la figura 12 se muestra la cantidad de leyes aprobadas según legislatura de inicio,
por tipo e iniciativa para el periodo mayo de 2020 a abril de 2021. Como se aprecia, del
total de 135 leyes solo una obedece a un proyecto iniciado en la legislatura 2014-2015;
esto es, 6 legislaturas antes. Hay 2 leyes que corresponden a iniciativas presentadas en
la legislatura 2015-2016. Estas 3 leyes fueron iniciativa del Poder Legislativo. De las leyes
aprobadas en esta legislatura, 14 corresponden a iniciativas de las legislaturas 20162017 y 2017-2018; curiosamente 7 en cada una; y coincidentemente, de estas 6 fueron
iniciativa del Poder Legislativo y 1 del Poder Ejecutivo en cada caso.
Figura 12
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Leyes aprobadas según legislatura de inicio, por tipo e iniciativa
Mayo 2020-abril 2021

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA

Se destaca que 34 leyes aprobadas corresponden a iniciativas presentadas en la
legislatura 2018-2019, mientras que 45 corresponden a propuestas de la legislatura 20192020. En la legislatura 2020-2021, se aprobaron 2 reformas constitucionales; que como se
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puede apreciar en la figura 12, corresponden a iniciativas presentadas en las legislaturas
2018-2019 y 2019-2020. Finalmente, en esta legislatura se aprobaron 39 leyes que
corresponden a proyectos iniciados durante esta misma legislatura. De estos, 28 fueron
iniciativa del Poder Legislativo y 11 del Poder Ejecutivo. De estos 11 proyectos presentados
por el Poder Ejecutivo, 3 fueron proyectos de ley ordinario; mientras que 8 obedecieron a
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones.
La figura 13 muestra las leyes aprobadas según cantidad de proponentes para la
legislatura mayo de 2020 a abril de 2021, se muestran cantidades y porcentajes. El 45%
de las leyes aprobadas corresponde a proyectos presentados por un solo proponente,
equivalente a 61 leyes; por su parte, 27 leyes aprobadas fueron propuestas por entre
2 y 10 legisladores, lo que representa el 20% del total de leyes aprobadas. Hay 9 leyes
aprobadas que obedecen a proyectos de ley que fueron presentadas con el respaldo
de 11 a 20 legisladores y 16 con el respaldo de más de 20 legisladores, lo que representa
el 7% y 12% respectivamente. Como ya se indicó las 22 leyes iniciativa del Poder Ejecutivo
representan el restante 16%.
Figura 13
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Leyes aprobadas según cantidad de proponentes
mayo 2020-abril 2021 (cantidad y porcentajes)

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA
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La figura 14 muestra las leyes aprobadas según género de proponente para la legislatura
mayo 2020 a abril 2021, tanto en totales como por porcentajes. De las 135 leyes aprobadas
22 corresponden a iniciativas del Poder Ejecutivo, como se indicó previamente. De los
113 restantes, 28 leyes fueron presentadas como iniciativa solo de diputadas, lo que
representa un 21%; 36 leyes correspondieron a iniciativas de diputados, esto es un 27%;
mientras que las restantes 49 leyes, 36%, obedecieron a proyectos presentados por
iniciativa de ambos géneros.
Figura 14
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Leyes aprobadas según género de proponente
Mayo 2020-abril 2021 (total y porcentajes)

Fuente: Centro Gestión de Datos del DGDA
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Mociones de orden: minuto de silencio
Durante la legislatura 2020-2021 se aprobó un total de 26 mociones de Minuto de Silencio
según se detallan en la tabla 11.
Tabla 11
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Mociones de orden de Minuto de Silencio
Legislatura 2020-2021
1 junio de 2020

En sesión extraordinaria 11 se aprobó minuto de silencio
en memoria de George Floyd, y en memoria de todas las
personas afrodescendientes víctimas del racismo y el odio

09 de junio de 2020

En sesión extraordinaria 014 se aprobó minuto de silencio;
en memoria de la Sra. Otilia Castillo Méndez, madre del
Dip. Mario Castillo Méndez, sesión ordinaria 25-6-20

14 de julio de 2020

En sesión extraordinaria 026 se aprobó una moción de
orden de minuto de silencio, por el sensible fallecimiento
el día de ayer del Lic. Carlos Hernán Muñoz Céspedes,
hermano del señor diputado Walter Munoz Céspedes

06 de agosto de 2020

En sesión extraordinaria 36 se aprobó minuto de silencio
en memoria de la Sra. Rosario Carballo Víquez, madre del
Dip. Enrique Sánchez y por las víctimas de los bombardeos
atómicos de Hiroshima y Nagasaki ocurridos hace 75 años,
el 6 y 9 de agosto de 1945. Que dicho homenaje abone a
la labor continua por la paz mundial

10 de agosto de 2020

En sesión extraordinaria 037 se aprobó minuto de silencio,
en memoria del lamentable fallecimiento del Sr. Gustavo
Vargas Fernández, quien fuera el gerente general del
Banco Nacional

18 de agosto de 2020

En sesión extraordinaria 040 se aprobó minuto de silencio,
por el fallecimiento del Dr. Charles Gourzong Taylor,
hermano del Dip. David Gourzong

10 de setiembre de 2020

En sesión extraordinaria 051 se aprobó minuto de silencio,
por el fallecimiento de la Sra. Henrietta Boggs Long, quien
desempeño el cargo de Primera Dama de la República de
Costa Rica entre 1948 y 1949.

16 de setiembre de 2020

En sesión extraordinaria 053 se aprobó minuto de silencio,
que textualmente indica: "Para que este Plenario guarde
un minuto de silencio por la muerte de D. Jorge Salas,
padre del ministro de Salud, Daniel Salas Peraza"
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19 de octubre de 2020

En sesión extraordinaria 063 se aprobó una moción de
orden de minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr.
Reynaldo Jimenez Gamboa, quien fuera diputado durante
el periodo constitucional 1978-1982

21 de octubre de 2020

En sesión extraordinaria 064 se aprobaron tres mociones
de orden de minuto de silencio, por el fallecimiento de
los exdiputados Sr. Francisco Rojas Chaves, Sra. Teresita
Aguilar Mirambell y el exalcalde del Cantón de Oreamuno,
Cartago Walter Granado Torres

12 de noviembre de 2020

En sesión ordinaria 010 se aprobó minuto de silencio, en
conmemoración del Sr. Coronel Reinaldo Alfonso Monge
Ramírez, quien falleció el 11-11-1960 trágicamente en el
cumplimiento del deber

01 de diciembre de 2020

En sesión ordinaria 016 se aprobó minuto de silencio, por
el fallecimiento de la Sra. María Eugenia Badilla Rojas
diputada del periodo 1986–1990, y Sr. Antonio Tacsan Lan
diputado del periodo 1986–1990, por el fallecimiento del Sr.
Gustavo Castillo Espinoza hijo del diputado Mario Castillo
Méndez

08 de diciembre de 2020

En sesión ordinaria 019 se aprobó una moción de orden
de minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr. Eduardo
Peña F hermano del diputado Rodolfo Peña Flores, y, por
el fallecimiento del Dr. Tabaré Vásquez Rosas expresidente
de la República Oriental de Uruguay

10 de diciembre de 2020

En sesión ordinaria 020 se aprobó minuto de silencio, por
el fallecimiento del Sr. Emanuel Ajoy diputado 1990–1994 y
1998-2020

11 de enero de 2021

En sesión ordinaria 023 se aprobó minuto de silencio, por
el fallecimiento del Sr. Mario Devandas Brenes diputado
del periodo 1978–1982, y Sra. Peggy Valladares Rosado
hermana del diputado Valladares Rosado

13 de enero de 2021

En sesión extraordinaria 075 se aprobó una moción de
orden de minuto de silencio, por el fallecimiento del
Sr. Fabián Sandoval Bello servidor de seguridad de la
Asamblea Legislativa

11 de febrero de 2021

En sesión ordinaria 035 se aprobó minuto de silencio, por el
fallecimiento del Sr. Pedro Gaspar Zúñiga exdiputado del
PLN de 1970–1974

15 de febrero de 2021

En sesión ordinaria 036 se aprobó minuto de silencio, por el
fallecimiento del Sr. Ramón Corrales Blanco diputado del
periodo constitucional 1978–1982,
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22 de febrero de 2021

En sesión ordinaria 039 se aprobó una moción de orden
de minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr. Danilo
Ramírez Muñoz, diputado por la provincia de Puntarenas
en el periodo constitucional 1998–2002

25 de febrero de 2021

En sesión ordinaria 041 se aprobó una moción de orden
de minuto de silencio, por el fallecimiento de la Sra. María
de los Ángeles Sancho Barquero, diputada del periodo
constitucional 1990 – 1994

01 de marzo de 2021

En sesión ordinaria 042 se aprobó una moción de orden de
minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr. Mario Rivas
Muñoz diputado del periodo constitucional 1978-1982
y el señor Álvaro Trejos Fonseca, diputado del periodo
constitucional 1998–2002

15 de marzo de 2021

En sesión ordinaria 049 se aprobó una moción de orden
de minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr. Earl
Cruickshank Smith hermano del diputado Eduardo
Cruickshank Smith

22 de marzo de 2021

En sesión extraordinaria 083 de esta fecha, se presentaron
varias mociones de minuto de silencio por el sensible
fallecimiento de las siguientes personas: Sr. Bernal Jiménez
Monge, diputado en el periodo constitucional 1982–1986
y 2002-2006. El Sr. Leonardo Chacón Porras, alcalde de
la Municipalidad de Dota y del Sr. Francisco de Paula
Gutiérrez exministro de Hacienda y del Banco Central de
Costa Rica

12 de abril de 2021

En sesión extraordinaria 092 se aprobó una moción de orden
de minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr. Rafael
Serrano Prado, exdiputado en el periodo constitucional
1978–1982

12 de abril de 2021

En sesión extraordinaria 093 se aprobó una moción de
orden de minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra.
Irene Rodríguez Alfaro abuela de la diputada Carmen
Irene Chan Mora

19 de abril de 2021

En sesión extraordinaria 054 se aprobó una moción de
orden de minuto de silencio por el fallecimiento del
Señor Leónidas Granados Artavia, regidor del Partido de
Restauración Nacional en la Municipalidad de Oreamuno
Fuente: Secretaría del Directorio
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Prórroga a comisiones
Durante la legislatura se tramitó un total de 10 prórrogas para que diversas comisiones
pudieran ampliar el plazo correspondiente otorgado en su conformación o según las
propias disposiciones del RAL, para los trámites en dichas comisiones, según se detalla
en la tabla 12.
Tabla 12
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Prórroga a comisiones
Legislatura 2020-2021
Fecha

Sesión

Expediente

Trámite

13 de julio
de 2020

Sesión
extraordinaria
025

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

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en el cual se
amplía el plazo por quince días
hábiles para rendir el dictamen

24 de
setiembre
de 2019

Sesión
extraordinaria
057

Exp. 20933, Comisión Especial de la
Provincia de Puntarenas, encargada de
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y
valorar las recomendaciones pertinentes
en relación con la problemática social,
económica,
empresarial,
agrícola,
turística, laboral y cultural de dicha
provincia

Se presentó y APROBÓ dos
MOCIONES de ORDEN en el cual
se amplía el plazo de doce meses
a la comisión investigadora

16 de julio
de 2020

Sesión
extraordinaria
027

Exp. 20935, Comisión Especial de la
Provincia de Limón, encargada de
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y
valorar las recomendaciones pertinentes
en relación con la problemática social,
económica,
empresarial,
agrícola,
turística, laboral y cultural de dicha
provincia

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en el cual
se amplía el plazo a la comisión
especial hasta el 30 de abril
de 2022 para que continúe su
trámite

18 de
febrero de
2021

Sesión
ordinaria
Nº 038

Exp. 20938, Comisión Especial de la
región Brunca, encargada de analizar,
investigar, estudiar, dictaminar y valorar
las recomendaciones pertinentes en
relación con la problemática social,
económica,
empresarial,
agrícola,
turística, laboral y cultural de dicha
región

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en la cual se
amplía el plazo de doce meses
a la comisión investigadora
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15 de
setiembre
de 2019

Sesión
extraordinaria
Nº 052

Exp. 20939, Comisión Especial de la
provincia de Cartago, encargada de
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y
valorar las recomendaciones pertinentes
en relación con la problemática social,
económica, empresarial, agrícola, turística,
laboral y cultural de dicha provincia

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en la cual
se amplía el plazo hasta el mes
de abril de 2022, a la comisión
investigadora

21 de
octubre
de 2020

Sesión
ordinaria
Nº 064

Exp. 20992, 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)

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en la cual
se prorroga por un plazo de 12
meses a la comisión especial

24 de
setiembre
de 2018

Sesión
extraordinaria
Nº 057

Exp. 20993, Comisión Especial que
se encargará de analizar, estudiar,
proponer y dictaminar las reformas
legales con respecto al desarrollo de la
infraestructura del país

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en la cual
se amplía el plazo hasta el mes
de abril de 2022, para rendir el
informe

28 de
setiembre
de 2020

Sesión
extraordinaria
Nº 058

Exp. 21772, Comisión Especial que
estudiará y dictaminará los proyectos de
acuerdo legislativo tendentes a modificar
el Reglamento de la Asamblea Legislativa
que pretendan establecer o modificar
el procedimiento de votación para la
elección o no reelección de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, así como
otro nombramiento que se encuentre en
la corriente legislativa

Se presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en la cual
se amplía el plazo hasta por 30
días hábiles

22 de
setiembre
de 2020

Sesión
extraordinaria
Nº 056

Exp.
21818,
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 presentó y APROBÓ una
MOCIÓN de ORDEN en la cual
se amplía por 120 días el plazo
para rendir el informe

11 de junio
de 2020

Sesión
extraordinaria
Nº 015

Exp. 21997, Ratificación o no de los
nombramientos de la señora Silvia
Charpentier Brenes y de la señora
María Lourdes Echandi Gurdían, como
miembros de la junta directiva del
Banco Central de Costa Rica (BCCR),
con vigencia a partir del 22 de mayo
de 2020 y por el resto del período legal
correspondiente, hasta el 8 de noviembre
de 2027

El presidente de la Asamblea
Legislativa otorgó la prórroga
solicitada de siete días hábiles
para rendir el informe, de
conformidad con el Oficio ALDCLENOMBRA-004-2020 suscrito
por el diputado Fonseca Fonseca
en calidad de presidente de la
Comisión Permanente Especial
de Nombramientos

Fuente: Secretaría del Directorio
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Resoluciones del presidente de la Asamblea Legislativa
Durante la legislatura se dictaron un total de 3 resoluciones del presidente de la Asamblea
Legislativa, cuyo objeto se describe según se detalla en la tabla 13.

Tabla 13
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Resoluciones del presidente de la Asamblea Legislativa
Legislatura 2020-2021
Sesión

Fecha

Asunto

029
Extraordinaria

22 de julio
de 2020

Resolución No Apelada: Interpretación del transitorio VII y del artículo
106 bis del Reglamento Legislativo. Se consignan dos interpretaciones
del Reglamento efectuadas por el presidente de la Asamblea
Legislativa, la primera sobre el trámite de las mociones de fondo
presentada ante el presupuesto extraordinario conforme el transitorio
VII Acuerdo 6787, de 3 de abril de 2020, en el cual no es necesario
presentar y aprobar una moción de orden para convertir el Plenario en
comisión general para conocer las mociones de fondo y la segunda
consiste en la aplicación de los alcances del artículo 106 referente al
empate de las votaciones, en este sentido la presidencia interpreta
“que siempre que haya un empate y hay otra votación, abriremos las
puertas, porque son dos actos totalmente independientes.”

053
Extraordinaria

16 de
setiembre
de 2020

Resolución No Apelada: Interpretación sobre el trámite del informe
de la Defensoría de los Habitantes, en los siguientes términos: • La
sesión es pública. • El defensor de los Habitantes puede ingresar al
Plenario y tener un espacio para el uso de la palabra. • Los informes
se deben leer de manera integral. • La votación es pública.

051 Ordinaria

18 de
marzo de
2021

Resolución de la Presidencia sobre la admisibilidad de las mociones de
reiteración sobre el exp. 21366, Ley de Empleo Público. La resolución
plantea tres parámetros de discusión: I- Inadmisibilidad de las
mociones de reiteración por incumplimiento del párrafo primero del
artículo 138 del RAL (Moción Aprobada). II- Mociones de reiteración
idénticas, similares o razonablemente equivalentes. - III. Admisibilidad
de mociones de reiteración puntualizando lo siguiente. - Con base en
el artículo 138 del RAL se tiene por admitida la moción de reiteración
56 suscrita por el diputado Walter Muñoz Céspedes. En este acto se
le indica que deberá expresar a la mesa cuál de las dos mociones
de fondo, adjuntas a la moción de reiteración antes indicada desea
presentar ante el Plenario; es decir, la moción de fondo número 20
o la moción de fondo 23. En caso de que el diputado no realice
ninguna indicación la Presidencia tendrá por admitida la moción de
reiteración 56 con la moción de fondo 20.
Fuente: Secretaría del Directorio
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Vetos
Durante la legislatura 2020-2021 el Poder Ejecutivo vetó 3 decretos ley emitidos por la
Asamblea Legislativa, según se detallan en este acápite.
EL 24 de noviembre de 2020 se dictó veto parcial por razones de oportunidad y
conveniencia al Decreto Legislativo 9916, Modificación de Varios Artículos de la Ley 9222,
Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 2014, y
derogación de la Ley 6948, Declara de Interés Nacional el Banco de Córneas, de 27 de
febrero de 1984, tramitado bajo el exp.20715.
EL 30 de octubre de 2020 interponen veto al Decreto Legislativo 9909, Aprovechamiento
Sostenible de la Pesca de camarón en Costa Rica, tramitado bajo el exp. 21478.
Por su parte, en sesión extraordinaria 043 de esta fecha, en relación con el exp. 21637
Modificación del Transitorio V y adición de un Transitorio V bis a la Ley Nº 9635, Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, para el Impulso de
la Reactivación Económica, (anteriormente denominado) Adición de un Transitorio V bis
a la Ley N.º 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para el Impulso de la
Reactivación Económica, se dio lectura al oficio DM-1520-2019 de fecha 17 de setiembre
de 2020, suscrito por el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y la ministra
de Hacienda Rocío Aguilar M, “con fundamento en los artículos 125, 126 y 140 incisos 3)
y 5) de la Constitución Política; esta Cartera Ministerial ejerce 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. La
Presidencia de la Asamblea Legislativa ordenó trasladar el expediente por un plazo de
un mes a la comisión dictaminadora, de conformidad con los alcances de los artículos
207, 208 y 208 bis del RAL.
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3. Presupuesto de la República y Liquidación
Aspectos puntuales de la legislatura
En materia presupuestaria la Asamblea Legislativa, mediante la Comisión Permanente de
Asuntos Hacendarios, tramitó durante la legislatura 2020-2021 un total de 11 expedientes
que se detallan de seguido:
1. Expediente 22008: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley Nº 9791,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020 y sus reformas
2. Expediente 22080: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley Nº 9791,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020
3. Expediente 22083: Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico del 2019
4. Expediente 22217: Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2020 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley 9791,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020 de 26 de noviembre de 2019
5. Expediente 22250: Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico del 2020 de la Ley 9791, Ley de Presupuesto Ordinario
y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020, de 20 de
noviembre de 2019
6. Expediente 22174: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico 2021
7. Expediente 22367: Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico de 2021, de la Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario
de la República para el Ejercicio Económico 2021, de 1 de diciembre de 2020
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8. Expediente 22389: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico de 2021 y Primera Modificación Legislativa de la Ley 9926,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2021, de 1 de diciembre de 2020
9. Expediente 22395: Segunda Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico
2021, de 1 de diciembre de 2020
10. Expediente 22399: Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico de 2021 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley 9926,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2021 de 1 de diciembre de 2020
11. Expediente 22489: Cuarta Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico
2021, de 1 de diciembre de 2020

Liquidación del Presupuesto 2019
• Expediente 22083: Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico del 2019
Sobre la liquidación de los presupuestos de la República, debe recordarse que, a
partir del 2019, el análisis de estos le corresponde a la Comisión Permanente Ordinaria
de Asuntos Hacendarios y se realiza en julio de cada año.
En el 2020, correspondía el conocimiento de la Liquidación del Presupuesto de la
República de 2019, el cual se tramitó bajo el exp. 22083. Los miembros de la comisión
emitieron un solo dictamen de mayoría (del 29 de julio de 2020), solicitando la
improbación de la liquidación del presupuesto del 2019. El mencionado dictamen se
trasladó al Plenario y fue aprobado por el Plenario legislativo el 10 de setiembre de
2020.
En la parte presupuestaria (montos), el resumen general de la liquidación 2019 fue la
siguiente:
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Tabla 14
Presupuesto de la República 2019
Monto inicial. Final y devengado. Sin crédito externo
(Millones de colones)

Concepto

Presupuesto
inicial

Presupuesto
final

Presupuesto
devengado

% Dev/o
recaud

No Dev/o
recaud

Total ingresos

10.943.081,3

10.936.310,5

10.447.416,6

95,5

488.893,9

Total egresos

10.943.081,3

10.936.310,5

9.791.232,6

89,5

1.145.077,9

Diferencia

-

-

656.184,0

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de liquidaciones de ingresos y egresos. Contabilidad Nacional

Y la distribución de los egresos, por título presupuestario, indicó que el 87% del presupuesto
se concentra en seis títulos presupuestarios, según se observa en la figura 15.
Figura 15
Presupuesto de la República
Porcentaje de ejecución por título presupuestario
Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2019

Fuente: DAP

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

59

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

Además, en su Memoria Anual 2019, el ente contralor indicó, sobre los informes que le
remitieron:
La Contraloría no avala la Liquidación del Presupuesto 2019 por
razones de pertinencia y calidad de la información contenida en ella,
en particular en materia de remuneraciones. Asimismo, es imperativo
avanzar en el cumplimiento del principio de equilibrio, lo que requiere
ajustes estructurales para alcanzar una operación financieramente
equilibrada. Tampoco avala el Informe de Resultados Físicos de
los Programas Ejecutados, del Ministerio de Hacienda, y se avala
parcialmente el Informe 2019 de Balance de Resultados del PNDIP del
Bicentenario 2019-2022, elaborado y remitido por Mideplan.
La recomendación del dictamen de mayoría para improbar la liquidación presupuestaria
del ejercicio económico de 2019 se basó en aspectos como:
o Persistencia de los problemas detectados en liquidaciones de años anteriores
o Incumplimiento del artículo 6 de la Ley 8131
o Ausencia de análisis de costo unitario y de evaluación del gasto público
o Dineros girados de más en el MEP y la Dirección General de Pensiones
El dictamen de mayoría incorpora recomendaciones al Plenario legislativo, al Ministerio
de Hacienda, al Mideplán, a la CGR y a los departamentos de Servicios Técnicos y Análisis
Presupuestario.

Modificaciones al Presupuesto 2020
Durante la legislatura 2020-2021 se tramitaron un total de 4 expedientes tendientes a
realizar ajustes al Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020. A continuación, se describe la tramitación y principales aspectos de
cada uno de ellos.
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• Expediente 22008: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley Nº 9791, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico
2020 y sus reformas
El proyecto fue presentado a conocimiento legislativo el 1 de junio de 2020 y en el
trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el proyecto fue rechazado
por la mayoría de los miembros de la comisión, el 9 de junio de 2020, presentándose
además un dictamen de minoría afirmativo.
El pleno legislativo aprobó el dictamen negativo de mayoría de la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios y, por tanto, el proyecto fue archivado el 11 de
junio de 2020.
• Expediente 22080: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley Nº 9791, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico
2020
El proyecto fue presentado a conocimiento legislativo el 13 de julio de 2020 y en el
trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió un total de 25
mociones, de las cuales fueron aprobadas 8. El proyecto fue aprobado en forma
unánime por los miembros de la comisión el 20 de julio de 2020.
En el pleno legislativo se presentaron 25 mociones, de las cuales se aprobaron 4 y el
proyecto fue votado, en primer y segundo debate, los días 23 y 28 de julio de 2020
respectivamente, y publicándose en el Alcance 197 de La Gaceta 186 de 29 de julio
de 2020 como Ley 9879.
Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación
fueron:
o Este proyecto de presupuesto fue la primera manifestación presupuestaria de
la pandemia por covid-19, dado que, por las medidas sanitarias tomadas, que
implicaron el cierre parcial o total de ciertos sectores de la economía, obligó al
Gobierno a replantear, hacia atrás, los supuestos de recaudación de tributos.
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o Por lo anterior, en este proyecto se realizó una rebaja a los ingresos corrientes del
Presupuesto de la República, por un monto neto de ₡1.150.223,4 millones (₡1,2
billones), aumentándose los ingresos de capital en ₡75.000,0 millones (colaboración
del INS, según la Ley 9847) y aumentando el financiamiento interno en ₡681.716,7
millones. Además, se incorporaron ₡217.341,8 millones de financiamiento externo,
correspondientes a dos créditos de apoyo presupuestario.
o Del lado de los egresos, el Gobierno planteó una serie de rebajas al presupuesto
vigente para paliar la crisis fiscal, para lo cual se rebajó el monto asignado a
varias transferencias y se rebajaron ciertos gastos operativos de los programas
y subprogramas. Además, se incorporaron nuevos gastos para colaborar con la
gente que perdió sus trabajos o vieron reducidas sus jornadas laborales, para lo
cual se dotó de recursos al bono Proteger y al IMAS.
o En el aparte de normas presupuestarias, el proyecto modificó dos de los incisos
existentes en el artículo 7 de la ley vigente (4 y 12), incluyó tres nuevos incisos
(incluyendo una subejecución del 10% del saldo existente) e incluyó un artículo con
43 autorizaciones municipales para el cambio de destino de saldos de proyectos
ya ejecutados.
• Expediente 22217: Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2020 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley 9791, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020 de 26 de
noviembre de 2019
El proyecto fue presentado a conocimiento legislativo el 21 de setiembre de 2020 y
en el trámite en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un
total de 8 mociones, de las cuales fueron aprobadas 4. El proyecto fue aprobado por
la mayoría de los miembros de la comisión el 9 de octubre de 2020, presentándose
además un dictamen de minoría, ambos afirmativos.
En el pleno legislativo se presentaron 18 mociones, vía artículo 137, para el primer
día, de las cuales se discutieron 12, debido a que, según notas de la Secretaría del
Directorio, se retiraron 6 de ellas. Las 12 mociones fueron rechazadas. Para el segundo
día de mociones 137, se discutieron 16 mociones, de las cuales se rechazaron 14, y 2
fueron aprobadas. El proyecto fue sometido a primer y segundo debate los días 17
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y 19 de noviembre de 2020 respectivamente, convirtiéndose en Ley de la República
9924. Se publicó en el Alcance 310 de La Gaceta 278 de 23 de noviembre de 2020.
Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación
fueron:
o Incorporar nuevos ingresos corrientes y externos, los cuales se direccionan al
financiamiento de los subsidios temporales por desempleo a través del MTSS y la
CCSS, respectivamente.
o Transferir recursos a la CCSS para amortizar la deuda que tiene el Estado con esa
institución.
o Otorgar recursos al MTSS para continuar con las ayudas que se prestaron en el
marco del bono Proteger.
o Transferir recursos al IMAS no solo para la atención de la pandemia, sino también
para la atención de la pobreza y pobreza extrema, no relacionada directamente
con los efectos de la pandemia.
o Reforzamiento de instituciones del sector Cultura y Salud que vieron afectados sus
ingresos por la pandemia.
o Reforzar los recursos de las Juntas de Educación y Administrativas para el suministro
de paquetes de alimentos a estudiantes a través del programa de comedores
escolares.
o Cubrir faltantes salariales y contractuales del MEP.
o Incorporación de recursos para la CCSS en el Ministerio de Salud y el título del
Regímenes de Pensiones, para apoyo del Régimen No Contributivo y mitigar el
efecto de la disminución de la base mínima contributiva del Seguro de Salud y el
Seguro de Pensiones.
o Realizar modificaciones a gastos ya autorizados en la Ley de Presupuesto de la
República vigente. En este caso se realizan rebajas en 3 títulos presupuestarios y
aumentos en 8 títulos.
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• Expediente 22250: Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2020 de la Ley 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico 2020, de 20 de noviembre de 2019
Este proyecto fue presentado al trámite legislativo el 5 de octubre de 2020 y en el
trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios se aprobaron 2 mociones
de fondo. El proyecto fue aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión
el 29 de octubre de 2020.
En el plenario legislativo se presentó una moción vía artículo 137, la cual fue aprobada.
El proyecto fue votado en primer y segundo debate los días 12 y 17 de noviembre de
2020, respectivamente. Se publicó en el Alcance 309 de La Gaceta 277 de 20 de
noviembre de 2020, Ley de la República 9921.
Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación
fueron:
o Tuvo por objetivo rebajar el contenido presupuestario de plazas para dar
cumplimiento al numeral 12 del artículo 7 de la ley de presupuesto vigente.
o De los egresos se rebajan puestos pertenecientes a 18 títulos presupuestarios. Por
tanto, se rebajaron los sueldos para cargos fijos y las respectivas cargas sociales.
Además, se rebajan los gastos operativos de ocho órganos desconcentrados del
Ministerio de Cultura y Juventud.

Presupuesto 2021
• Expediente 22174: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico 2021
Entre los meses de setiembre y noviembre de 2020, 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 2021. El proyecto se
tramitó bajo el expediente 22174 y de acuerdo con la normativa constitucional fue
presentado a la Asamblea Legislativa el 1 de setiembre de 2020.
En la comisión, y durante los meses de setiembre y octubre, se recibió en audiencia
a 22 jerarcas de los ministerios e instituciones. Además, en total se presentaron al
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proyecto 181 mociones, de las cuales se aprobaron 20, las restantes fueron retiradas
o rechazadas por la comisión, o bien, rechazadas por motivo del artículo 204 del RAL,
dado que se agotó el tiempo reglamentario de la comisión. Al final del análisis y la
discusión, los integrantes de la comisión rindieron dos dictámenes, uno negativo de
mayoría y uno afirmativo de minoría.
Según lo establece el artículo 179 del RAL, el 1º de noviembre se inició la discusión
del proyecto en el pleno legislativo, y los dictámenes de comisión se conocieron y
discutieron, resultando rechazados ambos dictámenes.
Dado lo anterior, la Presidencia indicó, en la sesión de 16 de noviembre de 2020 (sesión
11 del Plenario) que se tomaría como texto base de discusión, el presentado por el
Poder Ejecutivo y sobre este se realizarían los cambios aprobados, vía moción, por el
Plenario legislativo.
La Presidencia indicó en dicha sesión (p. 40 del acta 11), que:
En vista de la necesidad de cumplir con el imperativo constitucional
que señala que el presupuesto ordinario debe estar definitivamente
aprobado antes del 30 de noviembre, y al haberse aprobado el
dictamen negativo de mayoría, esta Presidencia pone a consideración
del Plenario legislativo el texto base del proyecto presentado por el
Poder Ejecutivo, para su discusión y votación.
Como resultado del procedimiento supra citado, se presentaron 89 nuevas mociones
en el Plenario, resultando la aprobación de tres de ellas.
El proyecto fue aprobado, en primer y segundo debate, los días 24 y 26 de noviembre,
respectivamente. El proyecto aprobado se publicó en el Alcance 318 de La Gaceta
284 de 2 de diciembre de 2020, Ley de la República 9926.
El proyecto inicial presentado fue por un monto de ₡11.448.570,0 millones y el final
aprobado era por un monto de ₡11.287.084,2 millones. El presupuesto para el 2021
está financiado en un 45,12% con ingresos corrientes y de capital y el restante 54,88%
con financiamiento.
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
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₡4.842.219,8 millones (42,3% del total), seguido por el MEP con ₡2.629.108,9 millones
(23,0%). Ambos títulos representan un 65,3 del presupuesto total.
En el siguiente cuadro y para efectos ilustrativos se comparan los recursos
presupuestados a agosto 2020 y lo incluido en el proyecto para el 2021, según cada
título presupuestario. Se incluyen estos datos para que se pueda tener una visión global
de la composición y el comportamiento del presupuesto presentado a la Asamblea
Legislativa:
Tabla 15
Proyecto de Presupuesto Nacional 2021
Comparativo 2020-2021 por título presupuestario según participación en el 2021
(Millones de colones y porcentajes)
Título

Pto Agosto
2020

Pto Agosto
2020
(Metodología
OD)

Crec
nominal
Pto agosto
2020-2021

%Crec
21-20

Crec
nominal
metod OD
2020-2021

%Crec
21-20

%Part
, 2021

%Part,
2021
acum,

230 Servicio de la Deuda Pública

3.965.855,5

3.965.855,5

4.842.219,8

876.364,3

22,10

876.364,3

22,10

42,30

42,30

210 MEP

2.511.956,1

2.515.434,8

2.629.108,9

117.152,8

4,66

113.674,1

4,52

22,96

65,26

231 Regímenes de Pensiones

Proyecto
2021

1.127.242,0

1.127.242,0

1.148.211,4

20.969,4

1,86

20.969,4

1,86

10,03

75,29

212 MTSS

697.996,5

832.188,2

516.807,4

-181.189,1

-25,96

-315.380,8

-37,90

4,51

79,80

301 Poder Judicial

465.892,2

465.892,2

462.705,0

-3.187,2

-0,68

-3.187,2

-0,68

4,04

83,84

209 M, de Obras Públicas y
Transportes

342.932,1

496.591,7

444.148,0

101.215,9

29,51

-52.443,7

-10,56

3,88

87,72

211 M. de Salud

362.176,7

416.067,5

364.271,6

2.094,9

0,58

-51.795,9

-12,45

3,18

90,91

205 M. de Seguridad

262.201,0

262.201,0

267.111,8

4.910,8

1,87

4.910,8

1,87

2,33

93,24

214 M. de Justicia y Paz

148.613,8

214.254,9

186.360,2

37.746,4

25,40

-27.894,7

-13,02

1,63

94,87

206 M. de Hacienda

111.022,3

111.022,3

109.368,3

-1.654,1

-1,49

-1.654,1

-1,49

0,96

95,82

219 M. de Ambiente y Energía

49.819,8

83.294,7

63.216,0

13.396,2

26,89

-20.078,7

-24,11

0,55

96,37

207 M. de Agricultura y
Ganadería

37.704,9

62.944,1

57.938,0

20.233,1

53,66

-5.006,1

-7,95

0,51

96,88

101 Asamblea Legislativa

45.403,7

45.403,7

49.922,9

4.519,2

9,95

4.519,2

9,95

0,44

97,32

401 Tribunal Supremo de
Elecciones

55.561,2

55.561,2

48.665,5

-6.895,7

-12,41

-6.895,7

-12,41

0,43

97,74

213 M. de Cultura y Juventud

43.233,9

50.714,9

47.484,9

4.251,0

9,83

-3.230,0

-6,37

0,41

98,16

203 M, de Gobernación y Policía

46.711,4

61.051,9

46.252,7

-458,7

-0,98

-14.799,2

-24,24

0,40

98,56

201 Casa Presidencial

15.595,0

38.684,6

39.324,0

23.729,0

152,16

639,4

1,65

0,34

98,90

204 M. de Relaciones Exteriores
y Culto

26.063,8

26.063,8

28.058,3

1.994,5

7,65

1.994,5

7,65

0,25

99,15

102 Contraloría General de la
República

21.066,0

21.065,2

21.357,0

291,0

1,38

291,8

1,39

0,19

99,34
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217 M. de Planificación Nal, y
Polít, Econ

14.557,6

14.557,6

16.823,1

2.265,6

15,56

2.265,6

15,56

0,15

99,48

208 M. de Economía. Ind, Y
Comercio

17.729,5

17.773,1

15.640,0

-2.089,5

-11,79

-2.133,1

-12,00

0,14

99,62

202 M. de la Presidencia

9.652,1

13.706,6

11.306,8

1.654,7

17,14

-2.399,8

-17,51

0,10

99,72

215 M. de Vivienda y Asent,
Humanos

8.322,9

8.322,6

10.213,8

1.890,9

22,72

1.891,1

22,72

0,09

99,81

216 M. de Comercio Exterior

5.863,5

5.863,5

8.391,0

2.527,5

43,10

2.527,5

43,10

0,07

99,88

218 M, de Ciencia y Tecnología

7.480,2

7.480,2

7.460,9

-19,3

-0,26

-19,3

-0,26

0,07

99,95

103 Defensoría Hab. de la
República

6.252,7

6.252,7

6.202,8

-49,9

-0,80

-49,9

-0,80

0,05

100,00

1.270,0

0,0

-1.270,0

-100,00

-1.270,0

-100,00

0,00

100,00

10.926.760,6 11.448.570,0 1.040.393,4

10,00

521.809,35

4,78

100,00

232 Obras Específicas

1.270,0

TOTAL

10.408.176,5

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos del Proyecto de Presupuesto 2021

Al final del proceso de análisis, discusión y votación final, la distribución del presupuesto
aprobado para el 2021 fue la siguiente:
Tabla 17
Presupuesto de la República 2021
Comparativo proyecto y ley por título presupuestario
(Millones de colones y porcentajes)
Título

Proyecto
2021

Ley 2021

230 Servicio de la Deuda Pública

4.842.219,8

4.842.219,8

0,0

42,90

42,90

210 MEP

2.629.108,9

2.557.490,7

-71.618,2

22,66

65,56

231 Regímenes de Pensiones

1.148.211,4

1.133.211,4

-15.000,0

10,04

75,60

212 MTSS

516.807,4

512.677,6

-4.129,7

4,54

80,14

301 Poder Judicial

462.705,0

457.170,1

-5.534,9

4,05

84,19

209 MOPT

444.148,0

411.373,9

-32.774,1

3,64

87,84

211 Ministerio de Salud

364.271,6

350.308,5

-13.963,1

3,10

90,94

205 Ministerio de Seguridad Pública

267.111,8

261.802,3

-5.309,6

2,32

93,26

214 Ministerio de Justicia y Paz

186.360,2

181.206,1

-5.154,1

1,61

94,86

206 Ministerio de Hacienda

109.368,3

100.005,3

-9.363,0

0,89

95,75

219 Ministerio de Ambiente y
Energía

63.216,0

58.047,6

-5.168,4

0,51

96,27

207 Ministerio de Agricultura y
Ganadería

57.938,0

54.536,8

-3.401,2

0,48

96,75

101 Asamblea Legislativa

49.922,9

48.575,6

-1.347,3

0,43

97,18

401 TSE

48.665,5

46.055,0

-2.610,5

0,41

97,59
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213 Ministerio de Cultura y
Juventud

47.484,9

45.485,0

-1.999,9

0,40

97,99

203 Ministerio de Gobernación y
Polícia

46.252,7

43.829,5

-2.423,3

0,39

98,38

201 Presidencia de la República

39.324,0

37.390,6

-1.933,4

0,33

98,71

204 Ministerio de Relac, Exteriores
y Culto

28.058,3

26.785,6

-1.272,7

0,24

98,95

102 CGR

21.357,0

20.851,3

-505,7

0,18

99,13

217 Ministerio de Planif,Nal y
Política Econ,

16.823,1

14.561,6

-2.261,5

0,13

99,26

208 Ministerio de Economía. Ind y
Comercio

15.640,0

15.412,3

-227,7

0,14

99,40

202 Ministerio de la Presidencia

11.306,8

10.927,1

-379,7

0,10

99,49

215 Ministerio de Vivienda y
Asent,Humanos

10.213,8

36.113,5

25.899,7

0,32

99,81

216 Ministerio de Comercio Exterior

8.391,0

8.005,2

-385,8

0,07

99,88

218 Ministerio de Ciencia. Tecn, y
Telec,

7.460,9

7.054,5

-406,4

0,06

99,95

103 DHR

6.202,8

5.987,3

-215,5

0,05

100,00

0,0

0,0

0,0

0,00

100,00

11.448.570,0 11.287.084,2

-161.485,8

100,0

232 Obras Específicas
Total

Fuente: Elaborado por el DAP con datos del Proyecto de Presupuesto 2021

Según se observa del cuadro anterior, utilizando la clasificación institucional del gasto
y observando la participación relativa de cada título presupuestario en el total del
presupuesto, se evidencia que dos títulos presupuestarios absorben el 65,6% del total,
siete títulos ya representan el 90,9% y diez títulos acumulan más del 95,8% del total.
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Modificaciones al Presupuesto 2021
Durante la Legislatura se tramitó un total de 5 modificaciones al Presupuesto Ordinario
y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2021, las cuales se
describen de seguido.
• Expediente 22367: Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico de 2021, de la Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico 2021, de 1 de diciembre de 2020.
El proyecto se presentó a conocimiento legislativo el 11 de enero de 2021 y en el
trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió 2 mociones, las
cuales fueron aprobadas. El proyecto fue aprobado por la mayoría de los miembros
de la comisión el 13 de enero de 2021.
En el pleno legislativo no se presentaron mociones y el proyecto de ley fue aprobado
en primer y segundo debate los días 19 y 21 de enero de 2021, respectivamente,
convirtiéndose en Ley de la República 9942. Se publicó en el Alcance 21 de La
Gaceta 21 de 1 de febrero de 2021.
Su único objetivo es incluir el financiamiento para la adquisición de vacunas contra
el covid-19, así como la compra de equipo e insumos para el manejo de estas. Dicha
compra se financia con la Emisión de Títulos Valores de la Deuda Interna.
• Expediente 22389: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico de 2021 y Primera Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, de 1 de
diciembre de 2020
El proyecto se presentó a conocimiento legislativo el 3 de febrero de 2021 y en el
trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió 2 mociones, las
cuales fueron aprobadas. El proyecto fue aprobado por la mayoría de los miembros
de la comisión el 9 de febrero de 2021.
En el pleno legislativo no se presentaron mociones, y el proyecto de ley fue aprobado
en primer y segundo debate los días 15 y 18 de febrero de 2021, respectivamente,
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convirtiéndose en Ley de la República 9955. Se publicó en el Alcance 40 de La
Gaceta 39 de 25 de febrero de 2021.
El proyecto contempló un presupuesto extraordinario y una modificación
presupuestaria y su objetivo principal fue reforzar los gastos operativos de los distintos
cuerpos de seguridad del país (policía de migración, seguridad ciudadana y policía
penitenciaria).
El presupuesto extraordinario se financió en su totalidad con autorización para emitir
títulos valores de la deuda interna, mientras que la modificación presupuestaria
corresponde a un cambio en una fuente de financiamiento.
• Expediente 22395: Segunda Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, de 1 de
diciembre de 2020
El proyecto se presentó a conocimiento legislativo el 8 de febrero de 2021 y ese mismo
día que fue dispensado de todo trámite en el Plenario legislativo. Ingresó al orden del
día de Plenario el 9 de febrero, siendo este mismo día su votación en primer debate.
Fue aprobado en segundo debate el 11 de febrero de 2021, convirtiéndose en Ley
de la República 9950. Se publicó en el Alcance 34 de La Gaceta 30 de 12 de febrero
de 2021.
Su único objetivo fue modificar la norma de ejecución número 12, contenida en el
artículo 7 de la Ley de Presupuesto Nacional 2021.
• Expediente 22399: Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico de 2021 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021 de 1 de
diciembre de 2020
El proyecto se presentó a conocimiento legislativo el 11 de febrero de 2021, y en el
trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió 7 mociones, de
las cuales fueron aprobadas 6, y una fue retirada. El proyecto fue aprobado por los
miembros de la comisión el 3 de marzo de 2021.
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En el pleno legislativo no se presentaron mociones, y el proyecto de ley fue aprobado
en primer y segundo debate los días 8 y 11 de marzo de 2021, respectivamente,
convirtiéndose en Ley de la República 9970. Se publicó en el Alcance 56 de La
Gaceta 53 de 17 de marzo de 2021.
Sus objetivos fueron:
o Incorporar nuevos ingresos extraordinarios externos, y sus correspondientes egresos,
de leyes ya aprobadas por la Asamblea Legislativa. En este caso se incorpora un
empréstito nuevo y un diferencial cambiario.
o Reforzar el funcionamiento de programas sociales que experimentaron una
reducción en los ingresos que los financiaban.
o Incorporar al Presupuesto de la República recursos provenientes de las Leyes 9371,
Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y 9925, Reforma
Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el Pago de
Intereses y Amortización de la Deuda Pública.
o Realizar modificaciones a gastos ya autorizados en la Ley de Presupuesto de la
República vigente.
• Expediente 22489: Cuarta Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, de 1 de
diciembre de 2020
El proyecto se presentó a conocimiento legislativo el 27 de abril de 2021 y en el trámite
en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió 2 mociones, de las cuales
se rechazó una, y la otra fue aprobada. El proyecto fue aprobado por los miembros
de la comisión el 28 de abril de 2021. Quedando pendiente su trámite en el Plenario
legislativo para la próxima legislatura 2021-2022.
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4. Anexo: Sinopsis de leyes
De 1º mayo de 2020 al 30 de abril de 2021
III LEGISLATURA
LEY

TRÁMITE

SINOPSIS

1.- Ley 9846

Expediente 21871
Fecha de inicio:
Aprobación de
24/03/2020
los Contratos
Publicación La
de Préstamo
Gaceta: 59 Alc. 58
Suscritos entre la
República de Costa del 24/03/2020
Fecha de emitido:
Rica y el Banco
16/05/2020
Interamericano
Aprobado en:
de Desarrollo y la
Agencia Francesa Plenario
Fecha sanción:
de Desarrollo
16/05/2020
para Financiar el
Programa de Apoyo Publicación La
Presupuestario con Gaceta: 112 Alc.
116 del 16/05/2020
Base en Reformas
Rige a partir de:
de Políticas para
16/05/2020
Apoyar el Plan de
Descarbonización Iniciativa:
Poder Ejecutivo
de Costa Rica
2.- Ley 9847
Expediente 21908
Ley para Autorizar
Transferencia de
Capital del Instituto
Nacional de
Seguros a Favor del
Estado

Expediente 21908
Fecha de inicio:
01/04/2020
Publicación La
Gaceta: 68 Alc. 71
del 02/04/2020
Fecha de emitido:
16/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/05/2020
Publicación La
Gaceta: 115 Alc.
118 del 19/05/2020
Rige a partir de:
19/05/2020
Iniciativa:
Poder Ejecutivo

En su artículo único se aprueba el Contrato de Préstamo
4988/OC-CR, entre el BID y la República de Costa Rica, para
financiar el Programa hacia una Economía Verde: Apoyo
al Plan de Descarbonización de Costa Rica, que se deriva
de la iniciativa del Programa de Apoyo Presupuestario
con base en la Reforma de Políticas para Apoyar al Plan
de Descarbonización de Costa Rica, hasta por la suma de
doscientos treinta millones de dólares estadounidenses (US
$230.000.000).

En su artículo único, la ley establece que el INS deberá girar
por una única vez la suma de setenta y cinco mil millones de
colones (₡75.000.000.000,00) de su capital acumulado, el cual
será depositado en las cuentas del Ministerio de Hacienda,
para la atención de la declaratoria de emergencia.
Este monto será girado por el INS, en el primer mes, contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y no
podrá ser usado para efectos de reducir el pago futuro de
impuestos por el INS.
Rige a partir de su publicación.
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3.- Ley 9848

Expediente 21922
Ley Para Apoyar al Fecha de inicio:
Contribuyente Local 13/04/2020
y Reforzar la Gestión Publicación
La Gaceta: 81 Alc.
Financiera de las
88 del 15/04/2020
Municipalidades
ante la Emergencia Fecha de emitido:
19/05/2020
Nacional por la
Aprobado en:
Pandemia de
Plenario
Covid-19
Fecha sanción:
20/05/2020
Publicación
La Gaceta: 118
Alc. 122 del
22/05/2020
Rige a partir de:
22/05/2020
Iniciativa: PLN,
INDEP, PRN, PUSC,
PIN, PRSC, PFA
4.- Ley 9849
Adición de
un Párrafo al
Artículo 50 de
la Constitución
Política, para
Reconocer y
Garantizar el
Derecho Humano
de Acceso al Agua

Expediente 21382
Fecha de inicio:
01/05/2019
Publicación
La Gaceta:
Fecha de emitido:
20/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
06/06/2020
Publicación
La Gaceta: 159 del
02/07/2020
Rige a partir de:
12/07/2020
Iniciativa:
PLN, PUSC, PIN,
PAC, PRSC, PFA.
INDEP

La ley consta de 20 artículos y pretende, según plantean sus
proponentes, coadyuvar para flexibilizar la gestión de los
recursos municipales para enfrentar las consecuencias de la
emergencia, sostener los servicios básicos prestados por la
municipalidad y evitar la parálisis de un régimen institucional
y constitucional que será de primera importancia para la
reactivación de la economía.

Con la presente reforma se adiciona un párrafo al final al
artículo 50 de la Constitución Política. El texto es el siguiente:
Artículo 50[…]
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable
de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida.
El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger
tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad,
conservación y explotación se regirá por lo que establezca
la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad
el abastecimiento de agua potable para consumo de las
personas y las poblaciones.
Así mismo, se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII,
Capítulo Único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución
Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:
ARTÍCULO 50-XX. Se mantienen vigentes las leyes, las
concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados
conforme a derecho, así como los derechos derivados de
estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que
regule el uso, la explotación y la conservación del agua
[…].
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5.- Ley 9850

Expediente 21145
Fecha de inicio:
Reforma del
28/11/2018
Artículo 116 de la
Constitución Política Publicación
La Gaceta:
Fecha de emitido:
20/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
22/06/2020
Publicación
La Gaceta: 227
Alc. 240 del
10/09/2020
Rige a partir de:
01/05/2021
Iniciativa: PRN,
PAC, PFA, PRSC,
PLN, INDEP, PUSC,
PIN

La presente reforma constitucional modifica el artículo
116 de la Constitución Política, con la finalidad de que
los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea Legislativa se establezcan de la siguiente manera:
las sesiones ordinarias serán del 1 de febrero al 30 de abril y
del 1 de agosto al 31 de octubre; y las sesiones extraordinarias
serán del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de noviembre al 31
de enero.

6.- Ley 9851

Se establece una interpretación auténtica del inciso d) del
artículo 20 de la Ley 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas,
de 23 de noviembre de 1990, con el propósito de aclarar
la vigencia de la exoneración del impuesto sobre bienes
inmuebles a las empresas acogidas al régimen especial
señalado.

Expediente 21294
Fecha de inicio:
Interpretación
Auténtica del Inciso 11/03/2019
d) del Artículo 20 de Publicación La
la Ley de Régimen Gaceta: 64 Alc. 74
de Zonas Francas, del 01/04/2019
Fecha de emitido:
Ley Nº 7210 de 23
26/05/2020
de noviembre de
Aprobado en:
1990
Plenario
Fecha sanción:
17/06/2020
Publicación La
Gaceta: 171 Alc.
175 del 14/07/2020
Rige a partir de:
14/07/2020
Iniciativa: PLN

Lo anterior, por cuanto en la citada norma se establece
taxativamente una exoneración al pago del impuesto
territorial a favor de las empresas acogidas al régimen
de Zonas Francas, siendo que este tributo fue sustituido
posteriormente por el impuesto sobre bienes inmuebles
mediante la Ley 7509, de 9 de mayo de 1995.
Según se indica en la exposición de motivos, de la lectura
del expediente legislativo 11661 que dio origen a la Ley 7509
“…permite comprobar que la voluntad del legislador fue
siempre la de referirse a ese tributo (al territorial), y que nunca
se discutió ese proyecto como la introducción de un nuevo
tributo distinto por tanto al territorial, sea, un impuesto sobre
bienes inmuebles diferente al territorial, aun y cuando se
haya variado su nombre. En realidad, la discusión legislativa
se encausó sobre todo en el tema de actualización y ajuste
a las no afectaciones al tributo”.
Fuente: AL-DEST-IEC-015-2020

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

74

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

LEY

TRÁMITE

SINOPSIS

7.- Ley 9852

Expediente 21447
Fecha de inicio:
05/06/2019
Publicación La
Gaceta: 121 Alc.
148 del 05/06/2019
Fecha de emitido:
26/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
16/06/2020
Publicación La
Gaceta: 156 del
26/06/2020
Rige a partir de:
26/06/2020
Iniciativa: PAC

Con esta nueva legislación se pretende erradicar el trasiego
y el robo del combustible situado en el poliducto de la
Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima
(Recope), red de tubería de acero que recorre 542 kilómetros
y pasa por 20 cantones desde Limón hasta Barranca en
Puntarenas. Se declara de interés público el poliducto,
oleoducto o gasoducto propiedad de Recope, la red de
tuberías, y las infraestructuras que cumplan con esos fines en
el futuro propiedad de Recope.

Expediente 21796
Fecha de inicio:
Reforma al Título
11/02/2020
y Artículos 1 y 2
Publicación La
de la Ley Nº 9640
Gaceta: 33 del
Desafectación
19/02/2020
de un Terreno
Fecha de emitido:
Propiedad de la
Caja Costarricense 26/05/2020
Aprobado en:
de Seguro Social,
Plenario
Autorización para
Permutar el Terreno Fecha sanción:
16/06/2020
Desafectado y
Publicación La
Afectación de un
Gaceta: 155 del
Terreno para la
28/06/2020
Construcción de
Infraestructura de la Rige a partir de:
Caja Costarricense 28/06/2020
Iniciativa: PLN
de Seguro Social,
de 17 de diciembre
de 2018

La ley tiene reforma del título y los artículos 1 y 2 de la Ley
9640, Desafectación de un Terreno Propiedad de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Autorización para Permutar
el Terreno Desafectado y Afectación de un Terreno para la
Construcción de Infraestructura de la Caja Costarricense de
Seguro Social, de 17 de diciembre de 2018.

Ley para Sancionar
el Apoderamiento
y la Introducción
Ilegal de los
Combustibles
Derivados del
Petróleo y sus
Mezclas

8.- Ley 9853

Se establecen delitos relacionados con la materia y en caso
de que el delito lo cometa un servidor público o una persona
que ejerza funciones públicas o con la participación de
crimen organizado las penas se aumentan.
Fuente: AL-DEST- IIN -079-2019

De acuerdo con la exposición de motivos: Mediante oficio
NNE-454-2019 de la Procuraduría General de la República,
dirigido al Área de Gestión Notarial de la CCSS se indica que
la Ley 9640, dispone en su numeral primero, autorizar a la
CCSS, para permutar un inmueble de su propiedad, inscrito
en folio real matrícula 196.843-000, partido de Guanacaste,
con un lote a segregar con el plano G-1.782.059-2014,
propiedad de la Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya
Centro, Guanacaste.
Sin embargo, el acuerdo tomado por la Asociación citada,
autoriza a permutar el terreno de su propiedad, por dos de
la CCSS: “… que, en la Asamblea General ordinaria, número
44 del 10 de agosto del 2013 celebrada por la Asociación de
Desarrollo Integral de Nicoya Centro se aprobó la permuta
de dos terrenos de la CCSS, con las siguientes medidas,
4.454.19 m2, ubicado en barrio San Martín de Nicoya y el
segundo de 538.12 m2 localizado en Nicoya centro donde
antes estaba la Sucursal de la CCSS. Por uno de la Asociación
(…) de 26.941 m2 …”.
Efectivamente, el negocio que desde el inicio pretendían
las partes, es decir la Asociación de Desarrollo Integral de
Nicoya y la CCSS, era permutar dos terrenos de la CCSS por
un lote a segregar propiedad de la Asociación.
Fuente: AL-DEST-IJU- 056-2020
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9.- Ley 9854

Expediente 21063
Fecha de inicio:
01/11/2018
Publicación La
Gaceta: 235 Alc.
215 del 18/12/2018
Fecha de emitido:
26/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
02/09/2020
Publicación La
Gaceta: 233 Alc.
249 del 21/09/2020
Rige a partir de:
21/09/2020 y
21/03/2022
Iniciativa: PFA

La presente ley se encuentra estructurada por dos artículos
y un transitorio: el primero de ellos reforma el artículo 31 de
la Ley 7302, “Régimen General de Pensiones con Cargo al
Presupuesto Nacional (Marco)”, de 8 de julio de 1992, con el
objetivo principal de suspender la pensión por el desempeño
de cualquier cargo remunerado en la Administración
Pública. No obstante, se establecen excepciones para
quienes solo reciban dietas como remuneración por el
ejercicio del cargo y únicamente cuando el monto máximo
mensual que puedan percibir por dietas no supere la suma
resultante de tres veces el salario base más bajo pagado en
la Administración Pública, según la escala de sueldos de la
Administración Pública emitida por la Dirección General de
Servicio Civil.

Expediente 20899
Fecha de inicio:
Autorización al
17/07/2018
Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) Publicación La
Gaceta: 170 Alc.
para que Done y
Traspase un Terreno 163 del 17/09/2018
de su Propiedad a Fecha de emitido:
las Temporalidades 19/05/2019
Aprobado en:
de la Iglesia
Plenario
Católica de la
Diócesis de Alajuela Fecha sanción:
19/06/2020
Publicación La
Gaceta: 205 del
17/08/2020
Rige a partir de:
17/08/2020
Iniciativa: PUSC

Se autoriza al IMAS a donar un inmueble de su propiedad
a las Temporalidades de la Iglesia católica Diócesis de
Alajuela. Para tales efectos, se establece la desafectación y
segregación del inmueble.

Ley para
Frenar Abusos
en la Revisión
de Pensiones
con Cargo al
Presupuesto
Nacional
NOTA: El Artículo
31 Ter, rige a partir
de su publicación
21/09/2020. Todos
los demás artículos
rigen a partir del
21/03/2022.

10.- Ley 9855

En el caso de los diputados y las diputadas, para que puedan
recibir la remuneración que les brinda dicho cargo, deberán
renunciar, temporalmente, durante el período de su gestión
a la pensión, si están en el disfrute de ella.
Por su parte, en el artículo 2 se adicionan los artículos 31
bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies y 31 sexies a la Ley 7302,
Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo
al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales
y Reforma a la Ley N.º 7092, del 21 de abril de 1988 y sus
Reformas, Ley del Impuesto sobre La Renta, de 8 de julio
de 1992. Finalmente se incorpora un Transitorio I, que viene
a regular la aplicación en el tiempo del artículo 31 bis, sea
lo dispuesto en cuanto a la pensión en calidad de pareja
supérstite.

El terreno donado será destinado exclusivamente a mantener
y remodelar, construir nueva infraestructura que cumpla con
las funciones y objetivos de las Temporalidades de la Iglesia
católica de la Diócesis de Alajuela.
La escritura de donación estará a cargo de la Notaría
del Estado y estará exenta del pago de especies fiscales,
impuestos nacionales, honorarios de notario y toda clase de
derechos y timbres, salvo los municipales.
Fuente: AL-DEST-IRE-024-2020
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11.- Ley 9856

Expediente 21124
Fecha de inicio:
Autorización
19/11/2018
al Estado para
Publicación La
Desafectar un
Gaceta: 237 Alc.
Terreno de Su
220 del 20/12/2018
Propiedad,
Segregar y Donar a Fecha de emitido:
los Pobladores del 25/05/2020
Caserío de Pueblo Aprobado en:
Nuevo de Parrita, en Plenario
el Cantón de Parrita Fecha sanción:
08/06/2020
Publicación La
Gaceta: 222 del
03/09/2020
Rige a partir de:
03/09/2020
Iniciativa: PUSC
12.- Ley 9857
Ley que Penaliza
el Abandono de las
Personas Adultas
Mayores

Expediente 19438
Fecha de inicio:
11/12/2014
Publicación La
Gaceta:126 Alc. 49
del 01/07/2015
Fecha de emitido:
04/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
15/06/2020
Publicación La
Gaceta: 158 del
01/07/2020
Rige a partir de:
01/07/2020
Iniciativa: PRN

Se autoriza al Estado, para que desafecte, segregue y done
varios lotes de su propiedad, a las familias poseedoras u
ocupantes de buena fe, ubicados en el caserío de Pueblo
Nuevo de Parrita.

Se establece una penalización especializada del abandono
de una persona adulta mayor, con la introducción de un
nuevo artículo en el Código Penal, en que se agravan las
penas y se especializa el abandono, en relación con el
delito vigente.
Se procura así que se penalice el abandono, tanto físico
como psicológico.
Fuente: AL-DEST-IRE-025-2020
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13.- Ley 9858

Expediente 20848
Fecha
de inicio:
Adición de un
04/06/2018
Inciso al Artículo
Publicación La
4 y un Artículo 74
Gaceta: 127 Alc.
Bis a la Ley sobre
Derechos de Autor y 131 del 13/07/2018
Derechos Conexos, Fecha de emitido:
Ley Nº 6683 del 14 28/05/2020
de octubre de 1982 Aprobado en:
Plenario
y sus Reformas.
Fecha sanción:
Implementación
16/10/2020
del Tratado de
Publicación La
Marrakech para
Facilitar el Acceso Gaceta: 260 del
28/10/2020
a las Obras
Rige a partir de:
Publicadas a las
N/D
Personas con
Iniciativa: PFA
Discapacidad
Visual o con Otras
Dificultades para
Acceder al Texto
Impreso
14.- Ley 9859

Expediente 20861
Fecha de inicio:
Adición de los
13/06/2018
Artículos 36 Bis,
Publicación La
53 Inciso g, h
Gaceta: 142 Alc.
y Reforma del
141 del 07/08/2018
Artículo 63 de la
Fecha de emitido:
Ley Nº 7472, de la
09/06/2020
Promoción de la
Aprobado en:
Competencia y
Defensa Efectiva del Plenario
Consumidor, del 20 Fecha sanción:
11/06/2020
de diciembre de
Publicación La
1994
Gaceta: 147 Alc.
150 del 20/06/2020
Rige a partir de:
20/06/2020
Iniciativa: PLN,
PAC, PFA, INDEP,
PUSC, PRN,

Se produce una reforma parcial a la Ley N. 6683, Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos con el propósito de
transferir de manera inmediata las obligaciones asumidas
por Costa Rica con la aprobación (Ley 9454, de 13 de
junio de 2017) referente al “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”.
Se enuncia además que la finalidad es alcanzar un equilibrio
entre la protección constitucional de la propiedad intelectual,
concretamente, los derechos de autor y derechos conexos;
la educación, la cultura y el desarrollo científico.

Se regula el concepto de usura en nuestro país, ello por
cuanto, según los proponentes, el concepto de usura nunca
ha sido desarrollado y delimitado, por lo que existe un vacío
en la normativa que debe ser resuelto, pues aunque tanto el
Código Penal como la Ley de Promoción de la Competencia
y Defensa Efectiva del Consumidor, 7472, establecen
sanciones para el delito de usura, lo cierto es que como
no está definido estas sanciones son inaplicables, dejando
en indefensión a las y los consumidores y en impunidad a
quienes cometen este delito.
Fuente: AL-DEST- IIN -505-2018
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15.- Ley 9860

Expediente 21036
Fecha
de inicio:
Adición del Inciso
23/10/2018
q) al Artículo 17
Publicación La
y del Inciso j) al
Artículo 57 de la Ley Gaceta:235 Alc.
214 del 18/12/2018
N.º 7794, Código
Fecha de emitido:
Municipal, de 30
28/05/2020
de abril de 1998,
Aprobado en:
para la Efectiva
Plenario
Interacción de
Fecha sanción:
los Alcaldes y los
Consejos de Distrito 08/07/2020
Publicación La
Gaceta: 259 del
27/10/2020
Rige a partir de:
27/10/2020
Iniciativa: INDEP,
PRN, PRSC
16.- Ley 9861
Autorización a
la Municipalidad
de Pérez Zeledón
para que Done
un Terreno de
su Propiedad a
la Asociación
Inclusiva de
Personas con
Discapacidad de
Pérez Zeledón

Expediente 20336
Fecha de inicio:
06/04/2017
Publicación La
Gaceta:116 Alc.
147 del 20/06/2017
Fecha de emitido:
19/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/06/2020
Publicación La
Gaceta: 215 del
27/08/2020
Rige a partir de:
27/08/2020
Iniciativa: PUSC.
PAC

Se adiciona un inciso más a los artículos 17 y 57 de la Ley
7794, Código Municipal del 30 de abril de 1998, para con ello
obligar a los alcaldes y a los concejos de distrito, de todas las
municipalidades del país, a reunirse al menos una vez cada
seis meses para planificar el trabajo semestral, en relación
con los proyectos y metas de cada distrito a fin de que sean
incluidos en el presupuesto anual de la municipalidad.

Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, a segregar
y donar un lote de su propiedad a la Asociación Inclusiva de
Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón.
El terreno a donar, será utilizado únicamente para construir
un edificio con aulas y oficinas de trabajo, salas de reuniones
para la Asociación beneficiaria. Se estipula que la Asociación
realizará constantes charlas, seminarios y talleres enfocados
al empoderamiento de la población con discapacidad, así
como el ejercicio real de la autonomía de esta población.
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Expediente 21060
Fecha de inicio:
31/10/2018
Publicación La
Gaceta: 5 Alc. 4
del 08/’1/2019
Fecha de emitido:
28/05/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/06/2020
Publicación La
Gaceta: 199 del
11/08/2020
Rige a partir de:
11/08/2020
Iniciativa: INDEP

La nueva legislación espera que, como política pública se
concilie la vida familiar y laboral. Para tales efectos, el Estado
debe elaborar, ejecutar y evaluar la política pública que
promueva en las instituciones públicas, el sector privado, las
familias y demás instancias de la sociedad.
El Estado debe incluir esta política en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), así como en los planes anuales operativos
de las diversas instituciones estatales.
Adicionalmente, se establece el 9 de marzo como el
Día Nacional de la Vida Familiar con la Vida Laboral y la
corresponsabilidad familiar.
El MEP se encargará para la celebración de este día nacional,
de organizar y promover actividades en los diversos centros
educativos que faciliten la conciliación familiar, laboral y
corresponsabilidad en el hogar.
Finalmente, en el marco de la celebración del día nacional
propuesto, el Poder Ejecutivo brindará un informe con los
avances y medidas concretas que se han promovido a nivel
público y privado.
Fuente: AL-DEST- IJU-139-2019

18.- Ley 9863
Reforma al Artículo
79 de la Ley de
Conservación de
Vida Silvestre del
07 de diciembre
de 1992, Ley para
la Prohibición de
la Importación,
el Internamiento,
la Exportación o
el Transporte de
Flora y Fauna, sus
Productos, Partes
o Derivados, que
se Encuentren
Protegidos

Expediente 19672
Fecha de inicio:
05/08/2015
Publicación La
Gaceta:201 Alc. 81
del 16/10/2015
Fecha de emitido:
04/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/06/2020
Publicación La
Gaceta: 216 del
28/08/2020
Rige a partir de:
28/08/2020
Iniciativa: PFA

Con su artículo primero de la nueva ley, se reforma el artículo
79 de la Ley 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, de
30 de octubre de 1992, para que se prohíba la exportación, la
importación o el trasiego de la fauna y la flora, sus productos
o subproductos incluidos en los apéndices de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (Cites), con países no miembros
de la convención citada en su título
Con el segundo artículo se adiciona un párrafo final al inciso
a) del artículo 14 de la Ley 7317, Ley de Conservación de
la Vida Silvestre, de 30 de octubre de 1992, a fin de que se
prohíba la importación de trofeos de caza de organismos
silvestres en peligro de extinción o gravemente amenazados,
incluidos en los apéndices de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (Cites) y que no cuenten con permiso,
certificación o licencia en los parámetros establecidos en
dicha convención.
Rige a partir de su publicación
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19.-Ley 9864

Expediente 21003
Fecha
de inicio:
Autorización a
02/10/2018
la Municipalidad
Publicación La
de Curridabat
Gaceta: 206 Alc.
para que Done
193 del 07/11/2018
un Terreno de su
Fecha de emitido:
Propiedad a la
Junta de Educación 04/06/2020
Aprobado en:
de la Escuela
Plenario
Excelencia Juan
Fecha sanción:
Santamaría de
19/06/2020
Curridabat
Publicación La
Gaceta: 229 del
15/09/2020
Rige a partir de:
15/09/2020
Iniciativa: PLN
20.- Ley 9865
Modificación del
Artículo 43 de la
Ley Igualdad de
Oportunidades
para las Personas
con Discapacidad,
N.º 7600 del 02 de
mayo de 1996 y sus
Reformas

Expediente 21230
Fecha de inicio:
22/01/2019
Publicación La
Gaceta:119 Alc.
145 del 26/06/2019
Fecha de emitido:
04/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/06/2020
Publicación La
Gaceta: 205 del
17/08/2020
Rige a partir de:
17/08/2020
Iniciativa: PRN,
PRSC, PLN

Se autoriza a la Municipalidad de Curridabat a donar un
inmueble de su propiedad a la Junta de Educación de la
Escuela Excelencia Juan Santamaría de Curridabat, que
es donde actualmente se encuentra construido el centro
educativo.
El terreno no podrá ser traspasado, vendido, arrendado ni
gravado en forma alguna, y si llegase a cambiar su uso por
otro distinto al otorgado (escuela pública), el bien retornará
a la municipalidad. Dicha limitación se anotará en el margen
del asiento que genere su inscripción en el Registro Público
de la Propiedad.

Originalmente el artículo 43 de la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad,
Ley Nº 7600, de 2 de mayo de 1996, indica que en los
establecimientos públicos y privados de servicio público,
que tengan estacionamiento, deben ofrecer un cinco por
ciento (5%) del total de dichos espacios para estacionar
vehículos conducidos por personas con discapacidad o que
les transporten. Y, en ningún caso, podrán reservarse para
ese fin menos de dos espacios para su uso, y sin modificación
del porcentaje establecido en la ley, la reforma establece
que la identificación y autorización para el transporte y
estacionamiento de los vehículos sea expedida por el
Conapdis, por un plazo de cinco años posterior al cual
deberá ser renovada, y no por el MOPT, como lo indica la
norma vigente. Lo anterior por cuanto el Decreto Ejecutivo
40727-MP-MTSS de 31 de octubre de 2017 le confirió dicha
competencia al citado Consejo, lo que en criterio de los
proponentes violenta el principio de legalidad y seguridad
jurídica.
También agrega que se deberá llevar un registro de todas
las identificaciones y autorizaciones emitidas, el cual será de
acceso compartido con las autoridades del MOPT, para lo
que corresponda, así como que dichos espacios deberán
estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales
de atención al público. Las características de los espacios
y servicios expresamente para personas con discapacidad
serán definidas en el reglamento de esta ley.
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21.- Ley 9866

Expediente 21933
Fecha de inicio:
16/04/2020
Publicación La
Gaceta: 94 Alc.
100 del 28/04/2020
Fecha de emitido:
16/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/06/2020
Publicación La
Gaceta: 146 Alc.
149 del 19/06/2020
Rige a partir de:
19/06/2020
Iniciativa: INDEP

Se tienen por prorrogados, hasta por un año adicional,
los nombramientos que hayan vencido a partir del 1 de
marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre de 2020,
inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación
de estructuras durante ese periodo, de una importante de
órganos y organizaciones sociales (detallados en su artículo
1º).

Ley de Autorización
de Prórroga en los
Nombramientos de
Juntas Directivas y
Otros Órganos en
las Organizaciones
Civiles los Cuales
Vencen en el Año
2020, para que
este Plazo sea
Extendido al Año
2021 de Manera
Automática, ante
la Declaratoria
de Emergencia
Nacional

Establece que el término final del grupo de nombramiento
a los cuales se les aplicaría la prórroga automática podría
ser ampliado por otro plazo adicional hasta de un máximo
de seis meses, si así lo determina el Ministerio de Salud
mediante resolución administrativa, de conformidad con el
comportamiento epidemiológico del covid-19 en el territorio
nacional.
Que la presente prórroga opera de pleno derecho, por lo
que no requiere inscripción o anotación alguna en el asiento
registral de las entidades objeto de esta norma, para que
sea válida y eficaz.
Así mismo determina que se prorrogará el plazo establecido
en esta ley, a los nombramientos de las personas
representantes ante cualquier institución pública, de los
órganos y las organizaciones sociales determinadas por esta
ley.
Para las organizaciones citadas en el artículo 1º, que sus
asambleas propuestas debían aprobar presupuestos,
estados financieros, distribución de dividendos y distribución
de excedentes, se autoriza, por una única vez, para que
sus juntas directivas y consejos de administración puedan
aprobarlos, siempre y cuando no se haya podido realizar la
asamblea correspondiente como consecuencia directa de
la emergencia del covid-19, después de efectuar esfuerzos
razonables para ello y que su no realización no sea atribuible
a los órganos encargados de convocarlas y realizarlas.
Esta ley aplica únicamente a las organizaciones que, como
consecuencia directa de la declaratoria de emergencia por
covid-19 y las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de
Salud, no hayan podido o no puedan realizar la asamblea
que permitiera el nombramiento de dichos puestos y dichas
aprobaciones, a pesar de haber efectuado esfuerzos
razonables para su realización.
Rige a partir de su publicación
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22.- Ley 9867
Adición de un
Párrafo Final al
Artículo 3 de la Ley
de Desafectación
de un Inmueble
Propiedad de la
Municipalidad
de Hojancha
y Autorización
a Dicha
Municipalidad para
que lo Segregue y
Done los Terrenos
Segregados a
Personas Físicas
23.- Ley 9868
Ley de Creación
del Distrito
Octavo del
Cantón de Tillarán
Denominado
Cabecera
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2020-2021

TRÁMITE
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Expediente 20612
Fecha de inicio:
27/11/2017
Publicación La
Gaceta: 84 del
15/05/2018
Fecha de emitido:
16/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/06/2020
Publicación La
Gaceta: 205 del
17/08/2020
Rige a partir de:
17/08/2020
Iniciativa: PLN

La ley adiciona un párrafo final al artículo 2 de la Ley
de Desafectación de un Inmueble Propiedad de la
Municipalidad de Hojancha y Autorización a Dicha
Municipalidad para la que lo Segregue y Done los Terrenos
Segregados a Personas Físicas, de 22 de julio de 2011; a fin de
segregar el lote denominado parcela E, y dar en donación
a la señora Leonor Sancho Villarreal, cédula de identidad
6-0196-0285.

Expediente 20965
Fecha de inicio:
03/09/2018
Publicación La
Gaceta:180 Alc.
176 del 01/10/2018
Fecha de emitido:
16/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
08/07/2020
Publicación La
Gaceta: 259 del
27/10/2020
Rige a partir de:
N/D
Iniciativa: PLN, PRN

La presente ley crea el distrito 8º del cantón de Tilarán, de
la provincia de Guanacaste, con el nombre de Cabeceras,
cuyo centro administrativo será Cabeceras. El distrito
estará integrado, además, por los caseríos de Dos de
Tilarán, Esperanza, Turín, Nubes y Monte Olivos y en la
nueva legislación de definen detalladamente los límites
geográficos.

Así mismo, se reforma el artículo 3 de la misma ley y se
autoriza a la Municipalidad de Hojancha para que reserve
para futuras donaciones y reubicaciones de familias que
se encuentran ocupando la zona marítimo terrestre y cuya
reubicación se justifique, o para proyectos de uso institucional
de la municipalidad u otras instituciones públicas, un área
de mil trescientos setenta y siete metros con cero tres
decímetros cuadrados y que corresponden a una serie de
planos catastrados ahí detallados.

Así mismo se faculta al Instituto Geográfico Nacional para
que represente en la cartografía oficial los límites descritos y
se declare oficial el mapa de este nuevo distrito preparado
por esta institución.
Se determina que el nombre de este distrito quedará en firme
cuando lo apruebe la Comisión Nacional de Nomenclatura
En relación con la elección de los miembros del concejo
de distrito y síndicos se establece que será organizada
y dirigida por el TSE, seis meses después de que entre en
vigencia la presente ley. No obstante en su transitorio único
se indica que: “Si ocurriera el impedimento establecido
en el artículo 2 del Reglamento para la Formulación de la
División Administrativa Electoral, decreto del TSE 06-2014, la
presente ley entrará en vigencia el día hábil siguiente a la
celebración de las elecciones de que se trate para designar
a las autoridades municipales o, en su defecto, el día hábil
siguiente a las elecciones nacionales para elegir presidente,
vicepresidentes y diputados”.
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24.- Ley 9869

Expediente 20566
Fecha de inicio:
26/10/2017
Publicación La
Gaceta: 225 Alc.
285 del 28/11/2017
Fecha de emitido:
18/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
08/07/2020
Publicación La
Gaceta: 200 del
12/08/2020
Rige a partir de:
12/08/2020
Iniciativa: PLN

Con esta legislación, se desafecta del uso y dominio públicos
dos inmuebles propiedad de la Municipalidad de San
Carlos. Asimismo, se autoriza a dicha municipalidad a donar
las propiedades desafectadas al Ministerio de Educación
Pública, con el propósito de que sean destinados a albergar
la Escuela de San Francisco de Florencia de San Carlos.

Expediente 21446
Fecha de inicio:
05/06/2019
Publicación La
Gaceta: 121 Alc.
148 del 28/06/2019
Fecha de emitido:
18/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
17/07/2020
Publicación La
Gaceta: 207 Alc.
218 del 19/08/2020
Rige a partir de:
19/98/2020
Iniciativa: PRN

La ley autoriza al Ministerio de Hacienda para que reciba
en dación de pago por concepto de deudas tributarias
pendientes o como crédito fiscal que mantenga con el BCR
dos inmuebles.

Desafectación
de Dos Inmuebles
Propiedad de la
Municipalidad de
San Carlos, a los
que se le Cambia
su Uso y se Autoriza
su Donación al
Ministerio de
Educación Pública

25.- Ley 9870
Autorización
al Ministerio de
Hacienda para que
Reciba en Dación
en Pago y Como
Crédito Fiscal Dos
Fincas, Propiedad
del Banco de
Costa Rica, para
Trasladarlas al
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería para la
Instalación de una
Finca Experimental,
la Segregación y
Entrega de Parcelas
a Agricultores
de la Provincia
de Cartago y
la Instalación
de una Zona de
Bodegas para la
Instalación de una
Agroindustria en
Cartago

Así mismo, se dispone que la Notaria del Estado formalizará
todos los trámites de la donación y queda facultada para
actualizar y corregir la naturaleza, medida, linderos y
cualquier error, diferencia u omisión relacionados con los
datos del inmueble, así como cualquier otro dato notarial o
registral.
Fuente: AL-DEST-IJU-348-2018

El monto que se cubra de las deudas o para efectos de la
estimación del crédito fiscal, será el que determine el avalúo
que realice dicho Ministerio.
La primera finca (folio real Nº 3-29761-000 quedará inscrita
a nombre del MAG, el cual por medio del INTA, dispondrá
del terreno para la instalación de un Centro de Producción
de Plántulas y Reproducción de semillas y un Centro de
Acopio para productos agrícolas y agroindustriales de
los productores de las zonas aledañas en la provincia
de Cartago. El MAG para tales efectos podrá celebrar
convenios de cooperación, investigación, producción
y comercialización con instituciones u organizaciones
nacionales e internacionales.
La segunda finca (folio real 3-68400-000) será segregada y
distribuida en parcelas para familias que se asignen y para
que el MAG por medio del INTA pueda desarrollar una finca
experimental de alta tecnología.
Fuente: AL-DEST- IJU- 313-2019
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26.- Ley 9871

Expediente 21631
Fecha de Inicio:
02/10/2019
Publicación La
Gaceta: 199 Alc.
229 del 21/10/2019
Fecha de Emitido:
16/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
20/07/2020
Publicación La
Gaceta: 200 del
12/08/2020
Rige a partir de:
12/08/2020
Iniciativa: PLN

Mediante un artículo único se reforma el artículo 55 de la
Ley 1581, Estatuto del Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953.
El texto es el siguiente:

Reforma a la Ley
N.1581 Estatuto
de Servicio Civil
para Incorporare
el Inciso d) que
Establece la
Obligatoriedad
del Examen de
Idoneidad en
los Requisitos de
Ingreso a la Carrera
Docente

“Artículo 55- Para ingresar a la carrera docente se requiere:
a) Haber formado el expediente personal mediante la
presentación de los siguientes documentos:
1) Solicitud escrita del interesado.
2) Títulos, certificados o certificados de estudios
realizados y experiencias.
3) Certificado judicial de delincuencia.
b) Reunir los requisitos que indica el artículo 20 de este
Estatuto.
c) Declarar que se está libre de obligaciones o
circunstancias que inhiban el buen cumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo.
d) Aprobar el examen de idoneidad que al efecto
establezca el Ministerio de Educación Pública (MEP), en
coordinación con la Dirección General de Servicio Civil,
el cual será el encargado de aplicar dicho examen,
de acuerdo con la reglamentación que para tal fin se
establezca.
Rige a partir de su publicación.”

27.- Ley 9872
Modificación
de la Ley Nº
2762, Creación
del Régimen de
Relaciones entre
Productores,
Beneficiadores y
Exportadores de
Café de 21 de
junio de 1961 y sus
Reformas

Expediente 21163
Fecha de inicio:
05/12/2018
Publicación 22 Alc.
22 del 31/01/2018
Fecha de emitido:
29/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
28/07/2020
Publicación La
Gaceta: 200 Alc.
213 del 12/08/2020
Rige a partir de:
12/08/2020
Iniciativa: PLN,
INDEP, PRN, PAC,
PUSC

Según la exposición de motivos, la Ley de Creación del
Régimen de Relaciones entre Productores Beneficiarios y
Exportadores de Café, promulgada en 1961, ha sido
un instrumento robusto y visionario para regular la actividad
cafetalera, en este país; no obstante, con el devenir del
tiempo, se han producido cambios en este sector, como la
globalización mundial, que ha traído consigo la apertura
comercial, nuevos esquemas de comercialización, e
innovadores procesos tecnológicos, que hace obligatorio
proceder a reformar y actualizar esta ley. Por lo que, el
proyecto propone la modificación de varios artículos de la
Ley 2762. Ley de Creación de Régimen de Relaciones entre
Productores, Beneficiarios y Exportadores de Café, de 21 de
junio de 1961.
Fuente: AL-DEST-IRE-045-2020
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28.- Ley 9873

Expediente 21094
Fecha de inicio:
06/11/2018
Publicación La
Gaceta: 237 Alc.
219 del 20/12/2018
Fecha de emitido:
29/06/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/07/2020
Publicación La
Gaceta: 241 Alc.
260 del 01/10/2020
Rige a partir de:
01/10/2020
Iniciativa: PLN

La ley pretende autoriza al Infocoop, para que venda a
la Cooperoble R.L., una finca de su propiedad. Para tales
efectos, se impone una limitación al uso que se le dará a la
finca, para que el terreno se utilice exclusivamente para la
instalación de las oficinas administrativas, talleres de servicio
y parqueo de autobuses de dicha cooperativa. Igualmente,
se faculta al Infocoop para que le otorgue financiamiento
a la cooperativa, siempre y cuando esta cumpla con lo
dispuesto en la Ley de Asociaciones Cooperativas y la
normativa interna del Instituto.

Expediente 21153
Fecha de inicio:
Ley que Declara
de Interés Público el 29/11/2018
Desarrollo Turístico Publicación La
Gaceta: 118 Alc.
del Distrito de
Gutiérrez Braun del 142 del 25/06/2019
Fecha de emitido:
Cantón de Coto
29/06/2020
Brus
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
15/10/2020
Publicación La
Gaceta: 257 del
23/10/2020
Rige a partir de:
23/10/2020
Iniciativa: INDEP,
PRN

Con la presente ley se declara de interés público el
desarrollo turístico del distrito de Gutierrez Braun del cantón
de Coto Brus, provincia de Puntarenas. De acuerdo con el
proponente, el distrito de Gutiérrez Braun cuenta con gran
variedad de atractivos turísticos naturales, sin embargo, su
población posee índices altos de pobreza y desempleo.

Autorización al
Instituto Nacional
de Fomento
Cooperativo
(Infocoop) para
Vender o Alquilar
Terreno de su
Propiedad a la
Cooperativa
de Transporte
Remunerado de
Personas del Roble
Responsabilidad
Limitada
(Cooperoble R. L.)
29.- Ley 9874

Fuente: AL-DEST-IRE-054-2020

Con dicha declaratoria se pretende incentivar la atracción
de inversión pública y privada, sobre todo la infraestructura
y el desarrollo del comercio y hotelería, para la atracción
del turismo nacional y extranjero. De hecho, algunos grupos
organizados de la zona, han vinculado su trabajo a la
actividad turística y tiene como objetivo crear alternativas de
desarrollo para las comunidades aledañas y garantizando
la conservación de los recursos naturales del Parque
Internacional La Amistad y las comunidades locales.
Fuente: AL-DEST-IRE-055-2020
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Expediente 21941
Fecha de inicio:
Adición de un
22/04/2020
Transitorio al
Publicación La
Artículo 148 Bis al
Código de Trabajo, Gaceta: 102 del
Ley N.º 2 del 27 de 06/05/2020
Fecha de emitido:
agosto de 1943
02/07/2020
y sus Reformas
Aprobado en:
para Trasladar
Plenario
los Feriados a los
Fecha sanción:
viernes con el Fin
13/07/2020
de Promover la
Visitación Interna y Publicación La
el Turismo Durante Gaceta: 175 Alc.
los Años 2020 y 2021 185 del 18/07/2020
Rige a partir de:
18/07/2020
Iniciativa: PLN

Con esta ley se pretende generar la reactivación económica
en el sector turismo costarricense, como una estrategia de
política pública nacional, para facilitar a los nacionales el
turismo en nuestro país. Para ello se adiciona un transitorio al
artículo 148 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto
de 1943. El texto es el siguiente:
“Artículo 148 […]
Transitorio al artículo 148Por única vez, el disfrute del feriado correspondiente a las
fechas 25 de julio y 15 de agosto de 2020 se trasladará al día
lunes inmediato posterior; el correspondiente a las fechas
15 de setiembre y 1 de diciembre de 2020, al día lunes
inmediato anterior.
El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 1 de
mayo y 25 de julio de 2021 se trasladará al lunes inmediato
posterior y, el correspondiente a las fechas 15 de setiembre
y 1 de diciembre de 2021, al lunes inmediatamente anterior.
El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 15 de
setiembre y 1 de diciembre de 2022 se trasladará al lunes
inmediato posterior.
El disfrute de los días feriados 11 de abril, 25 de julio y 15 de
agosto de 2023 se trasladará al lunes inmediato precedente.
Por último, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas
11 de abril, 25 julio y 15 de agosto de 2024 se trasladará al
lunes inmediato siguiente.
Todo lo anterior, con el propósito de fomentar la visitación
interna y la reactivación económica en todas las regiones
del país, particularmente del sector turismo.
Las
actividades
oficiales
correspondientes
a
las
conmemoraciones referidas para las fechas indicadas,
cuanto así proceda, se realizarán el propio día dispuesto.
Rige a partir de su publicación.”
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31.- Ley 9876

Expediente 20192
Fecha de inicio:
Reformas a la
07/12/2016
Ley General del
Publicación La
Servicio Nacional
Gaceta: 28 Alc. 31
de Salud Animal,
Nº 8495, del 06 de del 08/02/2017
Fecha de emitido:
abril de 2006, Ley
para la Protección 02/07/2020
Aprobado en:
de la Micro,
Pequeña y Mediana Plenario
Fecha sanción:
Producción
27/08/2020
Pecuaria
Publicación La
Gaceta: 236 Alc.
251 del 24/09/2020
Rige a partir de:
24/09/2020
Iniciativa: PFA

De conformidad con lo que señalan los proponentes, se
modifica la Ley de Senasa para establecer una regulación
diferenciada para la producción artesanal y de subsistencia;
expresar el principio de prohibición de la arbitrariedad y
colocarlo como rector del ejercicio de las competencias de
ese órgano; así como obligar a la Administración a hacerse
responsable por los daños y perjuicios ocasionados por ella.
Agregan que desde la promulgación de esa Ley 8495, en
el año 2006, se ha despertado una gran resistencia desde
grupos de pequeños y medianos productores y transportistas,
que revela la necesidad urgente de atender las situaciones
expuestas por quienes han sufrido las consecuencias de la
aplicación de este marco normativo y buscar la manera
de construir soluciones. Indican que ese grupo no cuenta
con las posibilidades reales de ajustarse a estándares
internacionales para la comercialización de productos.
En razón de ello, consideran que la producción que no se
destine al comercio entre países, podrá tener estándares
diferenciados, siempre que se garanticen las medidas
mínimas en materia sanitaria y fitosanitaria.
Fuente:AL-DEST-IIN-120-2017

32.- Ley 9877

Expediente 20299
Ley contra el Acoso Fecha de inicio:
08/03/2017
Sexual Callejero
Publicación La
Gaceta: 114 Alc.
145 del 16/06/2017
Fecha de emitido:
14/07/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/08/2020
Publicación La
Gaceta: 215 Alc.
226 del 27/08/2020
Rige a partir de:
27/08/2020
Iniciativa: PAC,
PLN, INDEP, PFA

Con esta nueva ley se establece un sistema de medidas
de protección, similar a los que se aplican en materia de
violencia doméstica, a los casos de acoso sexual callejero,
el cual se define como “… todo acto de naturaleza o
connotación sexual, cometido en contra de una persona en
lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que
medie el consentimiento de la víctima”
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33.- Ley 9878

Expediente 20159
Fecha de inicio:
14/11/2016
Publicación La
Gaceta: 84 Alc. 97
del 05/05/2020
Fecha de emitido:
14/07/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
12/08/2020
Publicación La
Gaceta: 268 Alc.
298 del 09/11/2020
Rige a partir de:
09/11/2020
Iniciativa: PRN,
PLN, PAC, PUSC,
PADC, PRC

La presente ley tiene por objeto la creación y atención, a
nivel nacional, de un sistema de educación, prevención
y sanción de los hechos de violencia, racismo o cualquier
forma de discriminación contraria a la dignidad humana en
eventos deportivos oficiales y de competición, sin distinción
de categorías. La nueva legislación se compone de 15
artículos y dos transitorios

Reforma y Adición
de Nuevos Artículos
a la Ley para
la Prevención
y Sanción de
la Violencia en
Eventos Deportivos,
Ley N. 9145, del
6 de agosto de
2013, y Reforma de
Varios Artículos a
la Ley de Creación
del Instituto
Costarricense
del Deporte y la
Recreación y del
Régimen Jurídico
de la Educación
Física, el Deporte y
la Recreación, Ley
N.7800 del 30 de
abril de 1998. Ley
contra la Violencia
y el Racismo
en el Deporte
(Anteriormente
Denominado) Ley
contra la Violencia
y el Racismo en el
Deporte
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34.- Ley 9879

Expediente 22080
Fecha
de inicio:
Segundo
13/07/2020
Presupuesto
Extraordinario de la Publicación La
Gaceta: 173 Alc.
Republica para el
Ejercicio Económico 178 del 16/07/2020
del 2020 y Segunda Fecha de emitido:
28/07/2020
Modificación
Aprobado en:
Legislativa de la
Plenario
Ley N.º9791, Ley
Fecha sanción:
de Presupuesto
28/07/2020
Ordinario y
Extraordinario de la Publicación La
Gaceta: 186 Alc.
República para el
Ejercicio Económico 197 del 29/07/2020
2020 y sus Reformas Rige a partir
de:29/07/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Por las características propias del proyecto, no es susceptible
de resumir en este espacio. Se recomienda acceder a su
redacción final en caso de requerir más información.

35.- Ley 9880

Con esta nueva ley, se autoriza a la Municipalidad de Osa
para que segregue un área de tres mil setecientos cincuenta
y un metros cuadrados (3751 m²), de un terreno de su
propiedad que mide ciento veinte mil veintiocho metros con
diecinueve decímetros cuadrados (120028,19 m²).

Expediente 21398
Fecha
de inicio:
Autorización a
09/05/2019
la Municipalidad
Publicación La
de Osa para
Gaceta: 145 AlC.
que Desafecte,
174 del 05/08/2019
Segregue y Done
Fecha de emitido:
un Terreno de Su
16/07/2020
Propiedad a la
Aprobado en:
Asociación ProPlenario
Clínica del Dolor,
Cáncer y Atención Fecha sanción:
Paliativa del Cantón 27/08/2020
Publicación La
de Osa
Gaceta: 277 del
20/11/2020
Rige a partir de:
20/11/2020
Iniciativa: PLN

El resto del inmueble se lo reserva la Municipalidad de Osa.
Se desafecta del uso público dicho terreno segregado y se
autoriza a la Municipalidad de Osa para que lo done a la
Asociación Pro-Clínica del Dolor, Cáncer y Atención Paliativa
del cantón de Osa, cuyas siglas son Aclidosa.
También se establece que, caso de que la Asociación
donataria llegue a disolverse o el inmueble se destine a otro
uso no autorizado en la presente ley, el bien donado volverá
de pleno derecho a ser propiedad de la Municipalidad de
Osa. La Asociación Pro-Clínica del Dolor, Cáncer y Atención
Paliativa del cantón de Osa no podrá traspasar, vender,
arrendar ni gravar, de ninguna forma, el terreno donado.
Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos
los trámites de esta donación mediante la elaboración de
la escritura correspondiente, la cual estará exenta del pago
de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además,
queda facultada expresamente, la Notaría del Estado, para
que actualice y corrija la naturaleza, la situación, la medida,
los linderos y cualquier error, diferencia u omisión relacionados
con los datos del inmueble a donar, así como cualquier otro
dato registral o notarial que sea necesario para la debida
inscripción del documento en el Registro Nacional.
Rige a partir de su publicación.
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36.- Ley 9881

Expediente 20533
Fecha
de inicio:
Adición de un
28/09/2017
Nuevo Inciso ñ) al
Artículo 4 de la Ley Publicación La
de Impuesto sobre Gaceta: 201 Alc.
Bienes Inmuebles Nº 256 del 25/10/2017
7509 de 9 de mayo Fecha de emitido:
16/07/2020
de 1995
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
08/09/2020
Publicación La
Gaceta: 233 del
21/09/2020
Rige a partir de:
21/09/2020
Iniciativa: PAC,
PLN, PFA, PUSC,
PADC
37.- Ley 9882
Ley de Atención
al Sector Turismo
Debido a la
Emergencia
Nacional por
Covid-19, mediante
la Modificación
al Transitorio IX
de la Ley de
Fortalecimiento
de las Finanzas
Públicas, Ley
N.º 9635 de 3 de
diciembre de 2019

Expediente 21934
Fecha de inicio:
17/04/2020
Publicación La
Gaceta: 107 Alc.
110 del 11/05/2020
Fecha de emitido:
29/07/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/08/2020
Publicación La
Gaceta: 207 Alc:
218 del 19/08/2020
Rige a partir de:
19/08/2020
Iniciativa: PLN

Con esta nueva ley se adiciona el inciso ñ) al artículo 4 de la
Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de
mayo de 1995, de manera que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 4- Inmuebles no afectos al impuesto
No están afectos a este impuesto:
(…)
ñ) Los inmuebles pertenecientes a la Ciudad de los Niños,
creada por la Ley 7157, Ley de Creación de la Ciudad de los
Niños, de 19 de junio de 1990, en el tanto estén dedicados a
los fines propios de esta institución”.
Así mismo, se autoriza a la Municipalidad de Cartago para
que condone el impuesto adeudado y sus accesorios,
relativos a los bienes inmuebles pertenecientes a la Ciudad
de los Niños, a la fecha de vigencia de esta nueva legislación.
Rige a partir de su publicación.

Con esta ley se adiciona un párrafo final al artículo 26 y se
reforma del transitorio IX del título V, capítulo I, ambos de la
Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de
diciembre de 2018. Ello con el fin de fijar reglas más claras
sobre crédito fiscal en operaciones sujetas a tarifa reducida
así como extender los plazos de pago del IVA que establecía
esa ley para que el sector turismo empezara a pagar dicho
impuesto, así como los plazos de en la aplicación de las
tarifas reducidas.
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Expediente 21281
Fecha
de inicio:
Ley para Restringir
01/03/2019
la Comercialización
Publicación La
de Bebidas
Gaceta: 117 Alc.
con Contenido
141 del 24/06/2019
Alcohólico en
Fecha de emitido:
Actividades y
29/07/2020
Espectáculos
Aprobado en:
Deportivos
Plenario
Fecha sanción:
21/08/2020
Publicación La
Gaceta: 228 del
11/09/2020
Rige a partir de:
11/09/2020
Iniciativa: PUSC

Se reforman los artículos 7 y 9 de la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Nº
9047 de 25 de junio de 2012, con el fin de que la prohibición
de comercialización de bebidas alcohólicas en lugares en
los que se desarrollen actividades deportivas se entienda
“únicamente mientras se realiza el espectáculo deportivo”.
De conformidad con la exposición de motivos del proyecto
de ley, la prohibición de comercialización de bebidas
alcohólicas en estadios, gimnasios, centros y demás lugares
donde se desarrollen actividades deportivas no debe de
extenderse a otro tipo de espectáculos públicos que se
celebran en esos lugares, pues ese no fue el espíritu legislativo
original.
Fuente: AL-DEST-IRE-064-2020 II
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Expediente 21489
Reforma del Inciso Fecha de inicio:
4) y Adición de los 21/06/2019
Publicación La
Incisos 5) y 6) al
Gaceta: 124 Alc.
Artículo 518, del
154 del 03/07/2019
Artículo 537 y del
Inciso 6) del Artículo Fecha de emitido:
587 de la Ley 2 del 29/07/2020
Código de Trabajo, Aprobado en:
de 27 de agosto de Plenario
Fecha sanción:
1943
20/08/2020
Publicación La
Gaceta: 233 Alc.
249 del 21/09/2020
Rige a partir de:
21/09/2020
Iniciativa: PFA

Se reforma el Código de Trabajo, Ley 2, concretamente el
inciso 4 del artículo 518, el artículo 537 y el inciso 6 del artículo
587.
Con la reforma al inciso 4 del artículo 518, se pretende que
en procesos complejos o con abundante prueba, según
lo determine la persona juzgadora, pueda postergarse el
dictado completo de la parte dispositiva de la sentencia
hasta por un lapso máximo impostergable de quince días
después de la conclusión del juicio.
Sobre las otras reformas, indica la exposición de motivos
del proyecto que, las normas contenidas en el artículo 537
y en el numeral 587 inciso 6) declaran causal de nulidad el
incumplimiento de los plazos- son categóricas y no admiten
excepciones-, y cualquier atraso, sea justificado o no, para
dictar sentencia (5 días hábiles después de concluido el
juicio como regla general, 5 días adicionales para asuntos
de tramitación compleja, según el artículo 518.4 del mismo
Código) o en los plazos para documentar y notificar la
sentencia, produce como efecto jurídico de pleno derecho
la nulidad absoluta del juicio y de la sentencia dictada en
forma tardía, así como la obligación de repetir el juicio en
su totalidad.
Esos efectos que no son imputables a las partes, sino a la
judicatura, son los que se vienen a remediar con esta
reforma, en el sentido que, se refuerza la garantía de justicia
pronta y cumplida, evitándose la repetición de juicios, por
ende, salvando a las personas usuarias de la administración
de justicia a daños, pues si el juzgador incumple la ley y los
plazos, lo que se debe aplicar es la responsabilidad civil y
disciplinaria correspondiente, pues una anulación de un
juicio por este motivo causa perjuicios importantes a los
administrados, sobre todo, tratándose de la justicia laboral.
Fuente: AL-DEST-IRE-065-2020 II

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

93

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

LEY

TRÁMITE

SINOPSIS

40.- Ley 9885

Expediente 21549
Fecha de inicio:
09/08/2019
Publicación La
Gaceta: 160 Alc.
190 del 27/08/2019
Fecha de emitido:
29/07/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha Sanción:
24/08/2020
Publicación La
Gaceta: 230 Alc.
243 del 16/09/2020
Rige a partir de:
16/09/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de
ley, este busca promover un cambio en el tratamiento que
se ha venido dando al Parque Nacional Manuel Antonio,
siendo qué debido a los altos niveles de visitación, sus
necesidades han variado, y por ello con la variación en los
porcentajes de distribución de dineros expuestos supra, se
busca básicamente garantizar una coexistencia responsable
entre la conservación y el turismo, cambio respaldado por el
principio general de objetivación de la tutela ambiental.

Reforma de los
Artículos 2 y 3 de la
Ley 5100, Declara
Parque Recreativo
Nacional Playas
de Manuel Antonio
(Ahora Parque
Nacional Manuel
Antonio), de 15 de
noviembre de 1972,
y Reforma de los
Artículos 2, 3, 4 y
5 de la Ley 8133,
Reforma del Inciso
a) del Artículo 3
de la Ley N.º 5100,
y sus Reformas,
y Creación de la
Junta Directiva del
Parque Recreativo
Nacional Playas de
Manuel Antonio, de
19 de setiembre de
2001, y Adición de
Varios Transitorios

Para ello, con su aprobación en la Asamblea Legislativa, se
reformaron los artículos 2 y 3 de la Ley N.º 5100 Declara Parque
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio (Ahora
Parque Nacional Manuel Antonio), de 15 de noviembre de
1972 y sus reformas.
Estos artículos se refieren respectivamente a la adquisición
de tierras y a la fuente para financiar los gastos de gestión,
operación, desarrollo y consolidación del Parque Nacional
Manuel Antonio, misma que será el cobro de una cuota de
entrada a personas y a su vez se establece la distribución
porcentual de tales recursos
Así mismo, se reforman de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Nº
8133, Reforma del inciso a) del artículo 3 de la Ley Nº 5100,
y sus reformas, y Creación de la Junta Directiva del Parque
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, de 19 de
setiembre de 2001 y sus reformas, donde se crea la Junta
Directiva para el Fideicomiso del Parque Nacional Manuel
Antonio, como un órgano de desconcentración máxima,
adscrito al Minae, con personalidad jurídica instrumental y
se establece sus funciones e integración.
Por último, se disponen cinco transitorios relativos
principalmente al plazo de conformación, requisitos y
funciones de la nueva la Junta Directiva del Fideicomiso
del Parque Nacional Manuel Antonio, y una autorización
por una única vez, al jerarca del Minae, para que utilice
fondos del fideicomiso con el fin de destinarlos a la atención
de la emergencia nacional por covid-19, declarada por el
decreto ejecutivo 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020, para
la reactivación económica de la subregión Quepos-Parrita
(se especifican montos y destinos además).
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41.- Ley 9886

Expediente 21888
Fecha de inicio:
27/03/2020
Publicación La
Gaceta: 79 Alc. 86
del 13/04/2020
Fecha de emitido:
29/07/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/08/2020
Publicación La
Gaceta: 209 Alc.
221 del 21/08/2020
Rige a partir de:
21/08/2020
Iniciativa: INDEPBNR

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

SINOPSIS
Con esta ley se establece lo siguiente:
-Que el Conapam, en el ejercicio del presupuesto ordinario
y extraordinario del año 2020, estará exceptuado de cumplir
con la aplicación del inciso 1) del artículo 7 de la Ley 9791,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico 2020, de 26 de noviembre de
2019.
Esta excepción deberá aplicarse estrictamente en el marco
del decreto 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo del año
2020; para ello, el Consejo solicitará al Ministerio de Hacienda
la modificación de aquellas partidas presupuestarias que
estime necesarias para atender la emergencia derivada del
decreto señalado. El Ministerio de Hacienda deberá formalizar
esta solicitud por medio de resolución administrativa.
-Se autoriza al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
(Conapam), para que utilice los recursos provenientes de 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 Otros.
-Así mismo se le autoriza para que utilice los recursos
provenientes del inciso o) del artículo 3 de la Ley 5662,
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23
de diciembre de 1974, reformada, entre otras, por la Ley
9188, Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor (Conapam), de 28 de noviembre de
2013, para cubrir gastos necesarios en la ejecución de las
funciones y los fines definidos por la Ley 7935, Ley Integral
para la Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999.
Estas disposiciones deberán aplicarse estrictamente en el
marco del decreto 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo del
año 2020; Cualquier contratación de personal que realice el
Conapam, a partir de esta modificación, será estrictamente
temporal o interina, tendrá fecha de inicio y de finalización.
Las contrataciones se deben realizar bajo la modalidad de
salario único.
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42.- Ley 9887

Expediente 21637
Fecha de inicio:
03/10/2019
Publicación La
Gaceta: 199 Alc.
229 del 21/10/2019
Fecha de emitido:
30/07/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/09/2020
Publicación La
Gaceta: 230 Alc
243 del 16/09/2020
Rige a partir de:
16/09/2020
Iniciativa: PLN,
INDEP-BNR

Como primer punto, se reforma del transitorio V de la
Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3
de diciembre de 2018, de manera que los servicios de
ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra
civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica,
que a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado y que durante los tres meses posteriores a esta
fecha cuenten con los planos debidamente visados por el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa
Rica, estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado,
durante el primer año de vigencia de la presente ley.

Expediente 21438
Fecha de inicio:
Autorización a la
Municipalidad del 30/05/2019
Cantón de La Unión Publicación La
para que Condone Gaceta:122 Alc.
152 del 01/07/2019
las Deudas a la
Junta Administrativa Fecha de emitido:
del Colegio Técnico 30/07/2020
Aprobado en:
Profesional Ing.
Mario Quirós Sasso Plenario
Fecha sanción:
10/09/2020
Publicación La
Gaceta: 238 del
28/09/2020
Rige a partir de:
28/09/2020
Iniciativa: PLN, PIN,
PRN, PUSC, PAC

Con un artículo único, la presente ley autoriza a la
Municipalidad del cantón de La Unión para que, por medio
de un acuerdo del Concejo Municipal y por una única vez,
otorgue al Colegio Técnico Profesional Ing. Mario Quirós
Sasso, la condonación total del pago del principal, los
intereses y las multas derivados de la deuda por los tributos,
las tasas y los precios que incluyen el servicio de agua a
partir de marzo de 2014, la limpieza de calles, a partir de
octubre de 2015, hidrantes, a partir de abril de 2016 y basura
comercial a partir de enero de 2017.

Reforma del
Transitorio V y
Adición de un
Transitorio V Bis
a la Ley 9635,
Fortalecimiento
de las Finanzas
Públicas, de 3 de
diciembre de 2018,
para el Impulso de
la Reactivación
Económica
“Veto parcial”

43.- Ley 9888

De segundo, se adiciona un nuevo Transitorio V bis a la Ley
9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de
03 de diciembre de 2018 y sus reformas, para establecer
transitoriamente tarifas diferenciadas y graduales, para
proyectos registrados y visados por el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
Finalmente, por medio de un transitorio único, se le otorga
un plazo de treinta días hábiles al Poder Ejecutivo para que
realice las modificaciones correspondientes al Reglamento
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto
Ejecutivo 41779, de 11 de junio de 2019.

Rige a partir de su publicación.
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44.- Ley 9889

Expediente 21348
Fecha de inicio:
22/04/2019
Publicación La
Gaceta: 119 Alc.
144 del 26/04/2019
Fecha de emitido:
11/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/08/2020
Publicación La
Gaceta: 249 del
13/10/2020
Rige a partir de:
13/10/2020
Iniciativa: PFA

Con esta ley se obtiene la necesaria autorización legislativa
basada en un acuerdo municipal, para que, de acuerdo
al artículo 62 del Código Municipal, se pueda realizar o
perfeccionar el traspaso a título gratuito (donación) y poner
a derecho los lotes donados a un grupo de familias en el
Residencial denominado Los Lirios de Rosario en Nicoya,
Guanacaste.

Expediente 22099
Fecha de inicio:
21/07/2020
Publicación La
Gaceta: 188 Alc.
202 del 31/07/2024
Fecha de emitido:
11/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/08/2020
Publicación La
Gaceta: 220 Alc.
230 del 01/09/2020
Rige a partir de:
01/09/2020
Iniciativa: PRN

Se tienen por prorrogados, hasta por un año adicional,
los nombramientos que hayan vencido a partir del 1 de
marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre de 2020,
inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación
de estructuras durante ese período, de los siguientes órganos
constituidos al amparo de la Ley 8285, Ley de Creación de la
Corporación Arrocera, de 30 de mayo de 2002:

Autorización a la
Municipalidad de
Nicoya para que
Segregue en Lotes
un Inmueble de
Dominio Privado de
su Propiedad y los
Done a Personas de
Escasos Recursos,
en Residencial Los
Lirios de Rosario de
Nicoya

45.- Ley 9890
Autorización de
Prórroga de los
Nombramientos
de los Órganos
Constituidos al
Amparo de la Ley
N.º 8285 del 30 de
mayo de 2002,
Ley de Creación
de la Corporación
Arrocera, ante
la Declaratoria
de Emergencia
Nacional por el
Covid-19

a) Los delegados de la Asamblea General, miembros de
la Junta Directiva, Asamblea General, Asamblea Regional
de Productores, Junta Regional de la Corporación Arrocera
Nacional y cualquier otro nombramiento realizado al amparo
de la Ley 8285, Ley de Creación de la Corporación Arrocera,
de 30 de mayo de 2002.
El término final del grupo de nombramiento, a los cuales se
les aplica la prórroga automática, podría ser ampliado por
otro plazo adicional, hasta por un máximo de seis meses, si
así lo determina el Ministerio de Salud mediante resolución
administrativa, de conformidad con el comportamiento
epidemiológico del covid-19 en el territorio nacional.
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46.- Ley 9891

Expediente 22079
Fecha de inicio:
13/07/2020
Publicación La
Gaceta: 188 Alc.
200 del 13/07/2020
Fecha de emitido:
11/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/08/2020
Publicación La
Gaceta: 209 Alc.
221 del 21/08/2020
Rige a partir de:
21/08/2020
Iniciativa: PLN

Los nombramientos de los representantes que integran
los Comités Cantonales de la Persona Joven se tendrán
por prorrogados hasta por dos años adicionales y se
podrá prorrogar el plazo establecido en esta ley a los
nombramientos de las personas representantes del Comité
Cantonal de la Persona Joven, ante cualquier organización
social o institución pública.

Autorización de
Prórroga de los
Nombramientos
de los Comités
Cantonales de la
Persona Joven y
de la Asamblea
Nacional de la
Persona Joven,
Ley General de
la Persona Joven,
Constituidos al
Amparo de la
Ley N.º 8261, ante
la Declaratoria
de Emergencia
Nacional por el
Covid-19

Los nombramientos de los representantes que integran la
Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la
Persona Joven, según lo estipulado en el artículo 27 de la
Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo
de 2002, que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020
y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, o que deban
realizar sus procesos de renovación de estructuras durante
ese período, se tendrán por prorrogados hasta por un año
adicional.
El término final del nombramiento a los cuales se les aplicaría
la prórroga automática podría ser ampliado por otro plazo
adicional, por un máximo de seis meses, si así lo determina
el Ministerio de Salud mediante resolución administrativa, de
conformidad con el comportamiento epidemiológico del
covid-19 en el territorio nacional.
Asimismo, se podrá prorrogar el plazo establecido en esta
ley a los nombramientos de las personas representantes
de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva
de la Persona Joven, ante cualquier organización social o
institución pública.
También se contemplan en esta ley una serie de situaciones
donde cabe la posibilidad elegir nuevos miembros de
manera virtual, así como habilitar de forma excepcional
el desarrollo de las sesiones de manera virtual siempre y
cuando se garanticen una serie de condiciones y derechos
detallados en la ley.
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47.- Ley 9892

Expediente 21287
Fecha de inicio:
06/03/2019
Publicación La
Gaceta: 84 Alc.
102 del 08/05/2019
Fecha de emitido:
13/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/08/2020
Publicación La
Gaceta: 223
Alc.248 del
21/09/2020
Rige a partir de:
21/09/2020
Iniciativa: PLN,
PUSC,PRN, INDEP,
PFA, PRSC

Se crea el Parque Nacional Isla San Lucas, que además de
su condición de área silvestre protegida, será patrimonio
histórico–arquitectónico y zona de aprovechamiento turístico
sostenible, en áreas específicas que se determinan en la ley.
Será administrado por una junta directiva con autonomía
administrativa funcional, adscrito al Ministerio de Ambiente y
Energía (Minae), órgano que buscará el desarrollo sostenible
democrático para la provincia de Puntarenas.

Creación del
Parque Nacional
Isla San Lucas

Se declara de interés nacional y de alta prioridad el desarrollo
turístico sostenible de la isla en los términos de la presente ley,
así como la conservación y restauración de las edificaciones
del antiguo presidio de la isla San Lucas.
El nuevo Parque Nacional estará integrado por una porción
terrestre y un área marina costera.
Se declaran patrimonio histórico- arquitectónico el conjunto
de las edificaciones del antiguo presidio San Lucas.
Las áreas correspondientes a las edificaciones del antiguo
presidio San Lucas, incluyendo el muelle, así como la zona
marina y terrestre de acceso a la isla, los predios, los senderos
y las zonas de playa que se indican, estarán afectadas a
la condición de zona turística. Dichas áreas se especifican
mediante coordenadas en el texto de la ley.
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48.- Ley 9893

Expediente 21995
Fecha de inicio:
22/05/2020
Publicación La
Gaceta: 136 del
09/06/2020
Fecha de emitido:
13/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
30/08/2020
Publicación La
Gaceta: 233 Alc.
249 del 21/09/2020
Rige a partir de:
21/09/2020
Iniciativa: PRN, PLN

Se reforma el artículo 33 de la Ley 3091, Ley Orgánica de la
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente del Atlántico, de 18 de febrero de 1963. El
nuevo texto es el siguiente:

Utilización de los
Cánones, Tarifas
y Prestaciones de
Japdeva para el
Beneficio Exclusivo
de la Vertiente
Atlántica

“Artículo 33- Los ingresos que obtenga la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) por concepto
del cobro de tarifas, cánones, servicios que preste, de
conformidad con lo dispuesto por los incisos b) del artículo 5
bis y h) del artículo 17 de la presente ley, así como los recursos
provenientes de los respectivos contratos de prestación,
explotación y/o concesión, las cuentas designadas para
cumplir con el pago de las prestaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 9764, Transformación de la Junta
de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica (Japdeva) y Protección de sus Personas
Trabajadoras, de 15 de octubre de 2019 y las destinadas al
pago de salarios proveniente del Convenio con el Instituto
de Desarrollo Rural (Inder) serán inembargables y no podrán
ser trasladados, ni en parte ni en su totalidad, al Estado
costarricense.
Los recursos del canon de explotación pagados por el
operador de la Terminal de Contenedores, según el contrato
de concesión vigente, solamente podrán utilizarse para
proyectos de impacto económico y social en la vertiente
del Atlántico, de acuerdo con los términos previstos en esta
ley.
Rige a partir de su publicación.”

49.- Ley 9894
Autorización al
Estado para Donar
un Terreno de su
Propiedad a la
Municipalidad de
San Mateo

Expediente 20435
Fecha de inicio:
29/06/2017
Publicación La
Gaceta: 147 Alc.
189 del 04/08/2017
Fecha de emitido:
13/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
02/09/2020
Publicación La
Gaceta: 238 del
28/09/2020
Rige a partir de:
28/09/2020
Iniciativa: PLN

Con la presente ley se desafecta del uso y dominio público a
un inmueble propiedad del Estado, para construir el Centro
Educativo Liceo Rural Labrador. El mismo mide ocho mil
ochocientos once metros con treinta decímetros cuadrados
(8 811,30 m2) y se afecta al nuevo uso público de área
comunal, de la Municipalidad de San Mateo.
Así mismo, se autoriza al Estado para que done el bien
descrito a la Municipalidad de San Mateo. La ley a su vez
autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la
escritura de traspaso, la cual estará exenta de todo tipo de
pago de impuestos, tasas o contribuciones. Asimismo, se
autoriza a la PGR para que corrija los defectos que señale el
Registro Nacional.
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50.- Ley 9895

Expediente 22018
Fecha de inicio:
04/06/2020
Publicación La
Gaceta: 143 Alc.
145 del 16/06/2020
Fecha de emitido:
27/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
27/08/2020
Publicación La
Gaceta: 227 Alc.
216 del 28/08/2020
Rige a partir de:
28/08/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

La ley consiste en una aprobación legislativa de
endeudamiento para obtener del FMI la suma de 364.400
millones de Derechos Especiales de Giro, lo cual equivale a
un poco más de 500 millones de US$ dólares, haciendo uso
de la facilidad de esta institución que se denomina IFR la
cual permite acceder hasta el 100% del tramo de reserva
que mantiene nuestro país como su suscripción de cuota
ante este organismo financiero internacional, y que son
recursos de libre disposición.

Autorización al
Gobierno de la
Republica para la
Contratación de un
Crédito por medio
del Instrumento De
Financiamiento
Rápido (IFR) con el
Fondo Monetario
Internacional
(FMI) para Apoyo
Presupuestario en
la Atención de
la Emergencia
Covid-19

La operación se realiza mediante el BCCR que es el agente
del Estado ante ese organismo según nuestra legislación
interna, y posteriormente este ente traslada dichos recursos al
Ministerio de Hacienda para que los incorpore al presupuesto
nacional aprobado, como sustitución de fuente de ingresos,
y para que se haga cargo de la obligación, para lo cual a
esos efectos se suscribió un memorando de entendimiento
entre ambas instituciones.
La ley consta de cuatro artículos: el artículo 1 se refiere a la
autorización que otorga la Asamblea Legislativa al Gobierno
de la República para la contratación de endeudamiento
con el FMI, mediante el BCCR que es su representante
oficial; el artículo 2 referido al uso de los recursos obtenidos
del endeudamiento; el artículo 3 dispone la incorporación
de los recursos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario
mediante decreto ejecutivo; y finalmente, el artículo 4 que
exonera de impuestos la formalización del financiamiento.
Las condiciones financieras del endeudamiento autorizadas
son las siguientes:
a) El monto: El equivalente en dólares de 369.400.000
Derechos Especiales de Giro
b) Tasa interés: Anual, conformada por la tasa de interés
de los Derechos Especiales de Giro más 1.50%. La tasa
estimada actualmente es de 1.55%.
c) Plazo del Crédito: 5 años
d) Periodo de Gracia: 3 años
e) Periodo de amortización: 2 años, con pagos trimestrales
f)

Plazo de Desembolso: en un tracto y de forma
inmediata.

g) Comisiones: 0.5% del monto del préstamo. Fuentes:
Texto base y oficio AL-DEST- IJU -181-2020
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51.- Ley 9896

Expediente 21148
Fecha de inicio:
29/11/2018
Publicación La
Gaceta: 90 Alc.109
del 16/05/2019
Fecha de emitido:
25/08/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
07/09/2020
Publicación La
Gaceta: 240 Alc.
259 del 30/09/2020
Rige a partir de:
30/12/2020
Iniciativa: PLN,
PUSC, PRN, PFA,
PRSC, PIN, PAC,
INDEP

En la exposición de motivos, se plantea que dada la tendencia
actual a establecer comunicaciones a corta y larga distancia
a través de plataformas virtuales mediante la utilización de
Internet, como son Whatsapp, Facebook, Instagram, Skype,
entre otras, provocó una disminución en los ingresos de la
benemérita Cruz Roja, producto del 1% otorgado en la ley
8690 en cuanto a la creación del denominado “impuesto
rojo”. Surge por tanto, la necesidad de adecuar y reformar
la ley (artículos 1, 3, 4 y 7) de acuerdo con las necesidades,
condiciones y exigencias actuales que permitan seguir
recibiendo un ingreso proporcional y adecuado para que
la Asociación Cruz Roja siga brindando un óptimo servicio
en la atención de emergencias, pre hospitalario y traslados
de paciente en el territorio costarricense. Los ingresos de los
servicios que quedarían gravados serían la telefonía móvil,
telefonía tradicional, telefonía VolP, Internet (fijo y móvil) y
líneas dedicadas, así como cualquier otra que contribuya
con el desarrollo y el mejoramiento de las comunicaciones,
para ampliar los servicios de telecomunicaciones gravados
por la contribución parafiscal. Se reforma además el título de
la misma, quedando de la siguiente manera: “Creación de
la Contribución Parafiscal al Servicio de Telecomunicaciones
destinado al Financiamiento de la Asociación Cruz Roja
Costarricense”.

Expediente 20611
Fecha de inicio:
27/11/2017
Publicación La
Gaceta: 4 Alc. 3
del 07/01/2019
Fecha de emitido:
03/09/2020
Aprobado en:
PLENARIO
Fecha sanción:
21/09/2020
Publicación La
Gaceta: 244 del
06/10/2020
Rige a partir de:
06/10/2020
Iniciativa: PLN

Con esta ley, se desafectan del uso y dominio público dos
inmuebles propiedad del Estado. Bienes cuyo uso público
es de plaza pública, ubicados estos en el partido de San
José; distrito primero, San Juan; cantón Tibás. Dichos bienes
inmuebles se afectan al nuevo uso público de área comunal,
para la consolidación de las edificaciones existentes en los
inmuebles de salón comunal, bodega y camerinos de la
Municipalidad de Tibás.

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

52.- Ley 9897
Autorización al
Estado para que
Desafecte del Uso
Público Dos Lotes
de su Propiedad,
se Afecten a un
Nuevo Uso Público,
se Reúnan las
Fincas y se Autorice
su Donación a la
Municipalidad de
Tibás

Así mismo, se autoriza al Poder Ejecutivo para que, por
resolución fundamentada, done las fincas descritas en el
artículo primero en favor de la Municipalidad de Tibás, y
será este gobierno local el encargado de reunir las fincas,
una vez que cuente con el plano catastrado de reunión de
fincas.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 21671
Fecha
de inicio:
Ley que Autoriza al
30/10/2019
Instituto Nacional
Publicación La
de Seguros a
Gaceta: 217 del
Realizar una
14/11/2019
Donación al
Consejo Nacional Fecha de emitido:
de Producción para 03/09/2020
Aprobado en:
la Construcción
del Centro de Valor Plenario
Fecha sanción:
Agregado de la
Región Huetar Norte 04/02/2021
Publicación La
Gaceta: 43 del
03/03/2021
Rige a partir de:
03/03/2021
Iniciativa: PAC,
PLN, INDEP, PUSC

Por medio de la presente ley se autoriza al INS para que
done al CNP una suma de dinero no menor de mil trescientos
noventa y seis millones cuatrocientos cincuenta y unos mil
trescientos setenta y seis colones (₡1.396.451.376) y hasta
mil quinientos millones de colones exactos (₡1.500.000.000),
para que se construya el Centro de Valor Agregado de la
Región Huetar Norte.
Así mismo se autoriza para que el Inder traslade mil cuarenta
millones de colones (₡1.040.000.000) al CNP, para cubrir los
requerimientos de equipamiento necesarios del Centro de
Valor Agregado de la Región Huetar Norte.
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54.- Ley 9899

Expediente 21929
Fecha de inicio:
15/04/2020
Publicación La
Gaceta: 89 Alc. 96
del 23/04/2020
Fecha de emitido:
08/09/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/09/2020
Publicación La
Gaceta: 239 Alc.
256 del 29/09/2020
Rige a partir de:
29/09/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Con esta nueva ley, se da la aprobación del “Convenio
de Cooperación para el financiamiento de Proyectos de
Inversión CR-O0005” que dará contenido económico al
Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, el
cual fue suscrito el 18 de marzo del 2020, entre la República
de Costa Rica y el BID, por un monto de $350.000.000,00
de dólares. En el contexto del citado Convenio marco se
habilitaría la “Línea de Crédito Condicional para Proyectos
de Inversión (Conditional Credit Line For Investment Projects
CCLIP, por sus siglas en inglés)”.

Aprobación del
Convenio de
Cooperación para
el Financiamiento
de Proyectos de
Inversión (Cclip)
Cr-O0005 del
Programa de
Infraestructura Vial
y Movilidad Urbana
y del Contrato
de Préstamo
Nº 4864/Oc-Cr
que Financia la
Primera Operación
Individual Bajo el
CCLIP Denominada
Programa de
Infraestructura
Vial y Promoción
de Asociaciones
Público Privadas

El convenio contiene 18 secciones, donde se establecen
las condiciones generales del convenio marco y de las
operaciones individuales, mismas que se ejecutarán en
un plazo de 10 años, a partir de la fecha de vigencia del
convenio, sin perjuicio de que este pueda ser prorrogado por
las partes (sección 6). En la misma ley se incluye la aprobación
de la primera operación de crédito denominada “Contrato
de Préstamo Nº 4864/OC-CR” para financiar el Programa de
Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones PúblicoPrivadas, por un monto de hasta $125.000.000,00, cuyos
textos, Anexo Único y las Normas Generales forman parte
integrante del proyecto.
La segunda operación Individual, derivada del convenio,
que comprendería la terminación del proyecto de la
carretera a San Carlos y obras urbanas complementarias a
la vialidad, no deberá someterse al trámite y aprobación de
la Asamblea Legislativa.
Finalmente, se establece la autorización del Poder Ejecutivo
para que incluya los recursos de las operaciones individuales
que se ejecuten en el marco del Convenio en el Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República mediante decreto
ejecutivo.
Fuente: AL-DEST-IEC-031- 2020
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55.- Ley 9900

Expediente 22165
Fecha de inicio:
24/08/2020
Publicación La
Gaceta: 215 Alc.
226 del 27/08/2020
Fecha de emitido:
08/09/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
22/09/2020
Publicación La
Gaceta: 245 Alc.
267 del 07/10/2020
Rige a partir de:
07/10/2020
Iniciativa: PRN

Con la presente ley, se declaran en estado de desuso
los licores en existencia en las bodegas de la Asamblea
Legislativa,

Ley de Prohibición
de la Compra de
Licores por Parte
de la Asamblea
Legislativa y
Donación de las
Existencia de
Licores en Desuso

Se autoriza a la administración de la Asamblea Legislativa
para que efectúe las respectivas gestiones ante el Ministerio
de Hacienda, para formalizar la declaratoria de desuso,
antes de su donación, de conformidad con la legislación
vigente.
A su vez se autoriza a la Asamblea Legislativa para que
done a la Fundación Pro Mundo, misma que deberá vender
estos licores y el producto de dicha venta será utilizado en
el desarrollo de sus programas de atención mediante el
programa “Chepe se baña”.
La Fundación beneficiaria deberá rendir ante la Comisión
de Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea
Legislativa, dentro del año siguiente a la entrega de la
donación, un informe sobre el resultado de la venta y el
destino dado a los recursos obtenidos.
Se prohíbe a la Asamblea Legislativa la compra de todo tipo
de licores, exceptuándose de esta prohibición las compras
que se destinen a la atención de los actos protocolarios
oficiales, debidamente aprobados por el Directorio
Legislativo.
A tal efecto, la administración establecerá, vía reglamento,
la normativa interna que regirá tales compras.

56.- Ley 9901

Expediente 21069
Fecha de inicio:
Derogatoria del
01/11/2018
Artículo 18 de la
Ley Reguladora de Publicación La
Gaceta: 235 Alc.
la Investigación
Biomédica, Nº 9234, 215 del 18/12/2018
Fecha de emitido:
del 25 de abril de
08/09/2020
2014
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
22/09/2020
Publicación La
Gaceta: 252 del
16/10/2020
Rige a partir de:
16/10/2020
Iniciativa: PFA, PAC

Se aprueba la derogatoria de los artículos 18 de la Ley
Reguladora de Investigación Biomédica, 9234, de 22 de abril
de 2014 y sus reformas. Según indican los proponentes, la
norma lesionaba los derechos de un grupo o segmento de
personas con discapacidad (las que tienen discapacidad
que afecta su capacidad o facultad mental), debido
a que no pueden brindar su libre consentimiento para
investigaciones biomédicas.
La ley previa vigente, permitía para los casos descritos en el
citado artículo 18, el consentimiento lo brinde un tercero lo
que contraviene lo indicado por la Ley Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661,
ratificada por nuestro país.
Fuente: AL-DEST-IRE-208-2019
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57.- Ley 9902

Expediente 21621
Fecha de inicio:
30/09/2019
Publicación La
Gaceta: 197 Alc.
224 del 17/10/2019
Fecha de emitido:
08/09/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
21/09/2020
Publicación La
Gaceta: 262 del
30/10/2020
Rige a partir de:
30/01/2021
Iniciativa: INDEP

Con la presente ley, se desarrolla el marco jurídico para
autorizar al Estado a inhabilitar, demoler y destruir las pistas
de aterrizaje aéreo no autorizadas por razones de seguridad
nacional.

Ley para Inutilizar
Pistas de Aterrizaje
No Autorizadas

Le corresponderá al Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio
de Seguridad Pública la aplicación de la presente ley. Para
esto podrá coordinar con otras instituciones públicas y las
municipalidades para su ejecución.
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58.- Ley 9903

Expediente 21344
Fecha de inicio:
09/04/2019
Publicación La
Gaceta: 86 Alc.
104 del 10/05/2019
Fecha de emitido:
15/09/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
22/09/2020
Publicación La
Gaceta: 240 del
30/09/2020
Rige a partir de:
30/09/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Se adiciona un nuevo artículo 1 a la Ley Nº 9617, Fortalecimiento
de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TCM) del
Programa Avancemos, de 02 de octubre de 2018, para
definir las transferencias indicadas, como una política social,
para promover la permanencia de estudiantes en el sistema
educativo, reducir la exclusión y el bajo logro escolar y
prevenir el trabajo infantil. Así como, que esta TCM estén
sujetas a los principios de servicio público.

Reforma Parcial
a la Ley Nº 9617
“Fortalecimiento de
las Transferencias
Monetarias
Condicionadas
del Programa
Avancemos” del
2 de octubre del
2018 y a la Ley
Nº 5662 “Ley De
Desarrollo Social
y Asignaciones
Familiares” del 23
de diciembre de
1974; y Derogatoria
de la Ley Nº 7658
“Creación del
Fondo Nacional de
Becas” del 11 de
febrero de 1997

También se reforman los artículos 1 y 3, párrafo primero del
artículo 4, incisos 1), 2) y 4) del artículo 5, incisos 1, 2), 6), 7.a).
y 8.a.c) del artículo 8, párrafo primero del artículo 9 y 10 de la
ley indicada, para incluir al Programa Crecemos dentro de
la regulación de la ley, establecer más funciones al IMAS en
relación con los Programas.
Asimismo, se dispone aumentar el aporte de Fodesaf a los
Programas indicados, sea Avancemos y Crecemos.
Se adicionan párrafos a los artículos 1 y 3, así como un inciso
d) al artículo 10 de la Ley 9617, para definir a que ciclos del
sistema educativo se dirige cada uno de los Programas,
que el IMAS sería el encargado de recomendar las políticas
generales y los lineamientos estratégicos de los Programas,
la población objetivo de estos y que el financiamiento de los
Programas, también tengan como componente, las partidas
que se asignen en presupuestos ordinarios y extraordinarios
de la República, autorizándose al efecto, que los Poderes
del Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas,
las municipalidades, los bancos estatales y las empresas
públicas puedan efectuar donaciones, mediante su inclusión
presupuestaria en los respectivos presupuestos, quedando
su aprobación sujeta a la CGR de la República.
Se reforma el inciso b) del artículo 3 de la Ley 5662, Ley Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974
y sus reformas, para que de Fodesaf se destine no menos
de un 6,43% a los Programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas Crecemos y Avancemos.
Asimismo, se deroga las normas que regulan el Fonabe, la
Secretaría Técnica del Programa Avancemos y el artículo
n) de la Ley 5662, que establece el aporte de Fodesaf a
Fonabe.
Transitoriamente, se determinan obligaciones de las diversas
instituciones sobre traslado de información, regulación de
procedimientos, vigencia de beneficios, actualización de
datos, plazos para las nuevas administraciones responsables,
comunicación a beneficiarios, traslado de funcionarios del
Fonabe al MEP y al IMAS y aspectos laborales, valoración de
contratos y convenios y otros bienes de Fonabe, así como
archivo de documentos con valor científico cultural.
Fuente: AL-DEST-IRE-087-2020
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59.- Ley 9904

Expediente 21936
Fecha de inicio:
20/04/2020
Publicación La
Gaceta: 98 del
02/05/2020
Fecha de emitido:
15/09/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
22/09/2020
Publicación La
Gaceta: 239 Alc.
257 del 29/09/2020
Rige a partir de:
09/10/2020
Iniciativa: INDEP

Esta ley encuentra su fundamento en los argumentos
planteados desde el propio seno de la Corte Suprema
de Justicia. Pues, indica que la propia Corte Plena señaló
la necesidad de contar con un periodo de tiempo mayor
al señalado, para la entrada en vigor de esta nueva
codificación. Plazo definido en el Transitorio III, de la Ley
9747, que estableció el Código Procesal de Familia, que
fue aprobada el 23 de octubre de 2019. Dicho transitorio
establece que sería a partir del 1º de octubre de este
año que entraría en vigor este Código Procesal. Situación
que, de acuerdo con la exposición de motivos, toma al
Poder Judicial en condiciones no apropiadas para realizar
adecuadamente los cambios que requiere, ello debido
a la que califica como gran implicación forense, jurídica y
humana que posee.

Reforma al
Transitorio III de la
Ley Nº 9747 Código
Procesal de Familia

Se adiciona, además, la grave situación de la pandemia
en nuestro país a causa del covid-19. De tal forma que se
plantea la necesidad de que se modifique la fecha de
entrada en vigencia en mención, para que sea trasladado
el rige de dicha normativa a partir del 1º de enero de 2022,
plazo que considera la legisladora como adecuado.
La ley consta de un artículo único, en el cual se reforma el
Transitorio III, en donde se traslada la entrada en vigor del
Código Procesal de Familia, Ley 9747.
Fuente: AL-DEST-IRE-072-2020

60.- Ley 9905
Expediente Nº
20.071
Autorización a la
Municipalidad de
Goicoechea para
que Segregue
Desafecte y Done
un Terreno de su
Propiedad a las
Temporalidades de
la Arquidiócesis de
San José

Expediente 20071
Fecha de inicio:
18/08/2016
Publicación La
Gaceta: 181
Alc. 196A del
21/09/2016
Fecha de emitido:
15/09/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/09/2020
Publicación La
Gaceta: 49 del
11/03/2021
Rige a partir de:
11/03/2021
Iniciativa: PUSC

La nueva ley autoriza la segregación de un bien de la
Municipalidad de Goicoechea y desafectarlo de su uso
público, para que sea donado a las Temporalidades de la
Arquidiócesis de San José.
El bien a donar tendrá que ser utilizado como Iglesia de la
Inmaculada Concepción y sus instalaciones administrativas.
En caso de que se varíe este uso o se disuelva la persona
jurídica donataria, la propiedad del terreno retornaría la
Municipalidad de Goicoechea.
Por último, se autoriza a la Notaría del Estado a que
confeccione la escritura de traspaso, así como corregir los
defectos que pudiera indicar el Registro Nacional y la exonera
de toda clase de impuestos, nacionales, municipales,
timbres, especies fiscales, derecho de inscripción y honorarios
profesionales.
Fuente: AL-DEST-IRE-089-2020
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61.- Ley Nº 9906

Expediente 21309
Fecha de inicio:
19/03/2019
Publicación La
Gaceta: 122 Alc.
152 del 01/07/2019
Fecha de emitido:
01/10/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
05/10/2020
Publicación La
Gaceta: 243 Alc.
265 del 05/10/2020
Rige a partir de:
05/10/2020
Iniciativa: PRN,
PRSC, PLN, PUSC,
PFA, INDEP

Según dispone el texto de la nueva ley, las personas que se
pensionen antes del 1 de enero de 2021 podrán acelerar
el retiro de los fondos de su cuenta mediante uno de dos
mecanismos: 1- el pago de una mensualidad durante 30
meses hasta agotar el saldo acumulado; o 2- un plan de
beneficios que iniciará con el retiro del 25% del saldo 60 días
después de solicitarlo, dos retiros del 25% del remanente
cada nueve meses, y el 25% restante nueve meses después.
Durante la duración de esta segunda modalidad, el
pensionado continuará recibiendo una pensión mensual
cuyo monto será invariable.

Ley para
Resguardar el
Derecho del
Trabajador a
Retirar los Recursos
de la Pensión
Complementaria

Por otro lado, las personas que se pensionen a partir del 1
de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2030 podrán
acelerar el retiro de los recursos del ROP mediante la
modalidad de rentas temporales, equivalente a la cantidad
de cuotas aportadas. En caso de que el monto de la
pensión mensual sea menor al 20% de la pensión mínima del
régimen Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS lo que recibirá
la persona por mes por concepto de ROP será ese monto
mínimo, hasta agotar su saldo.
A partir del 19 de febrero de 2030, las personas que se
pensionen estarán sometidas a la regla de que no podrán
retirar el ROP hasta la fecha en que adquieran el derecho
de pensión. Una vez llegado ese día, podrán escoger una
de las cuatro modalidades ofrecidas por la ley:
-Una renta vitalicia que ofrezca una compañía de seguros,
la cual será una elección irrevocable;
-Un retiro programado;
-Una renta permanente;
-Una renta temporal calculada hasta su expectativa de vida
condicionada.
El texto reforma la Ley de Protección al Trabajador para
que en adelante el FCL se conforme por el 1,5% del salario
mensual del trabajador, bajándolo desde el 3% actual. Sin
embargo, esta medida no se traducirá en una reducción en
las cargas sociales, pues ese 1,5% de diferencia irá directo al
ROP, eliminando la disposición actual de traslado periódico
de recursos del FCL al ROP.
Fuente: Delfino.cr
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Expediente 21217
Reforma a la Ley Nº Fecha de inicio:
8488 “ Ley Nacional 15/01/2019
Publicación La
de Emergencias
Gaceta: 116 Alc.
y Prevención del
139 del 21/06/2019
Riesgo”, de 11 de
enero de 2006, y sus Fecha de emitido:
06/10/2020
Reformas
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
27/10/2020
Publicación La
Gaceta: 273 Alc.
303 del 18/11/2020
Rige a partir de:
18/11/2020
Iniciativa: PUSC,
PLN, PIN, PRN,
INDEP

Se adiciona el artículo 46 bis a la Ley 8488, Ley Nacional de
Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre
de 2005.
Las municipalidades y los concejos municipales de distrito
deberán calcular el tres por ciento (3%) del superávit
presupuestario libre, dispuesto en el artículo 46 de la misma
ley, a partir de la liquidación presupuestaria al 30 de junio
del año en curso, habiendo concluido los compromisos
efectivamente adquiridos del período anterior en
concordancia con lo que permite el artículo 116 de la Ley
7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.
Estos recursos serán ejecutados por cada ente municipal
y se destinarán, exclusivamente, al fortalecimiento de la
capacidad técnica y los procesos municipales en gestión
del riesgo, a la prevención y la atención de emergencias,
incluidas aquellas no amparadas a un decreto de
emergencia. Las municipalidades crearán un fondo propio
para estos mismos efectos y los recursos de este fondo se
regirán por los principios de presupuestación plurianual
y por tanto lo que no ejecuten al final de cada ejercicio
económico no se constituirá en superávit.
A más tardar en febrero, cada municipalidad y concejo
municipal de distrito certificará a la comisión la ejecución
del monto correspondiente al (3%) durante el año anterior y
el cumplimiento de los destinos citados.
La nueva ley además contempla un transitorio único, donde
se establece que con la entrada en vigencia de la ley, se
les condonan a todas las municipalidades y los concejos
municipales de distrito las deudas tributarias pendientes, así
como los intereses generados, por la aplicación del artículo
46 de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención
del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 21917
Fecha de inicio:
Adición de un
Transitorio Único a la 08/04/2020
Ley de Salarios de Publicación La
Gaceta: 75 Alc. 80
la Administración
Pública Nº 2166 del del 09/04/2020
Fecha de emitido:
9 de octubre de
19/10/2020
1957
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
21/10/2020
Publicación La
Gaceta: 269 del
10/11/2020
Rige a partir de:
10/11/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Se adiciona un transitorio único a la Ley 2166, Ley de Salarios
de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. El
texto es el siguiente:
“Transitorio Único- A las personas servidoras públicas de
las instituciones públicas, cubiertas por el artículo 26 de
la presente ley, no se les girará el pago por concepto del
monto incremental de las anualidades, correspondiente a
los períodos 2020-2021 y 2021-2022.
Sin embargo, la evaluación de desempeño para dichos
períodos se realizará para todas las personas servidoras
públicas para todos los efectos, excepto el pecuniario
directamente relacionado con el reconocimiento de las
anualidades indicadas.
Dichas evaluaciones de reconocimiento de las anualidades
correspondientes a los períodos 2020-2021 y 2021-2022, se
contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento
de las personas servidoras públicas, determinación de los
años de servicio, el cálculo del pago de cesantía y todos los
demás extremos laborales que correspondan al momento de
finalización de la relación de servicio, a excepción del pago
efectivo por concepto de esta remuneración adicional al
salario, como lo determina el párrafo anterior.
Para el caso de todas las instituciones de la Administración
Central, estas no presupuestarán dichos recursos para los
ejercicios presupuestarios 2021 y 2022 y harán los ajustes
presupuestarios pertinentes, a fin de realizar el rebajo
presupuestario correspondiente.
Aquellas transferencias corrientes de la Administración
Central hacia el resto del sector público, que tengan por
objeto el pago total o parcial de retribuciones por años
servidos de las instituciones receptoras, no podrán ser
presupuestadas en dicha proporción durante los años 2021
y 2022”.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 21478
Fecha de inicio:
19/06/2019
Publicación La
Gaceta: 124 Alc.
154 del 03/07/2019
Fecha de emitido:
22/10/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PRN,
PLN, PRSC, PUSC.
INDEP, PIN

Por medio de esta ley, se reforman el inciso d) del numeral 27
del artículo 2; el inciso d) del artículo 43; el artículo 46, el inciso
a) del artículo 47 y se adicionan los incisos f) y g) al artículo
14, todos de la Ley N.º 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de
1 de marzo de 2005.

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

Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo y las
entidades financieras públicas para crear programas
especiales de financiamiento, dirigidos a fomentar y
promover el desarrollo de la pesca semiindustrial.
Se autoriza a todas las entidades del Estado para que
transfieran recursos al Incopesca, a fin de que realicen los
estudios técnicos y científicos correspondientes, cuyo fin sea
el otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial.
Así mismo se establecen tres transitorios, a saber;
Transitorio I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas
o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el
Incopesca podrá otorgar licencias temporales. Para esos
efectos, las solicitudes correspondientes deben ajustarse
a los criterios técnicos establecidos por el Incopesca y su
ejercicio estará sometido a las condiciones que establezca
dicha entidad.
Transitorio II- A partir de la publicación de esta ley, se le
otorga al Incopesca el plazo de un año improrrogable para
que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados
en el inciso a) del artículo 47 de esta ley.
Transitorio III– En el proceso de otorgamiento de licencias
para la pesca semiindustrial del camarón serán estudiadas y
evaluadas todas las solicitudes presentadas en igualdad de
condiciones y tendrán prioridad, debidamente justificada,
las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia
de este tipo anteriormente.
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Expediente 22134
Expediente Nº 22134 Fecha de inicio:
10/08/2020
Ley para El Equilibrio Publicación La
de las Multas
Gaceta: 209 Alc.
por Restricción
222 del 21/08/2020
Vehicular en Casos Fecha de emitido:
de Emergencia
19/10/2020
Nacional
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
30/10/2020
Publicación La
Gaceta: 264 Alc.
292 del 03/11/2020
Rige a partir de:
03/11/2020
Iniciativa:
PUSC, PIN, INDEP,
PLN, PRSC, PRN

Con esta nueva legislación:
Se deroga el inciso d) del artículo 136 y el inciso k) del artículo
151 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres
y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.
Se reforma el transitorio XXIV de la Ley 9078, Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre
de 2012, adicionado por la Ley 9838, Modificación de la
Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial, Ley 9078,
de 4 de octubre de 2012 y sus reformas, para establecer
la restricción vehicular en casos de emergencia nacional
previamente Decretada, de 3 de abril de 2020, de manera
que el texto el siguiente:
Transitorio XXIV- La totalidad del dinero recaudado por
las multas establecidas por la restricción vehicular en
emergencia nacional, en el marco de la emergencia
nacional por la pandemia de covid-19 declarada por el
Gobierno, se usará para financiar a la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS). Esta disposición tendrá efectos
desde que se decrete la emergencia nacional hasta el
levantamiento de esta.
Para el cumplimiento de lo señalado en el presente transitorio
no se aplicará lo señalado en el artículo 234 de la Ley 9078,
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial,
de 4 de octubre de 2012, únicamente en lo que respecta a
multas por infracción a la restricción vehicular sanitaria.
Rige a partir de su publicación.
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66.- Ley 9911

Expediente 22085
Fecha de inicio:
16/07/2020
Publicación La
Gaceta: 188 Alc.
200 del 31/07/2020
Fecha de emitido:
29/10/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2020
Publicación La
Gaceta: 262 del
30/10/2020
Rige a partir de:
30/10/2020
Iniciativa: INDEP

Por medio de esta ley se adiciona un transitorio IV a la Ley
7088, de manera que el Ministerio de Hacienda reduzca
el monto a cancelar por concepto de impuesto de la
propiedad de los vehículos automotores correspondiente al
2021.

Ley para el Alivio
en el Pago del
Marchamo 2021

Por ello, a los vehículos particulares con un valor fiscal hasta
de siete millones de colones (₡ 7.000.000,00) se reducirá un
cincuenta por ciento (50%) del monto indicado.
A los vehículos particulares con un valor fiscal de siete millones
de colones (₡7.000.000,00) hasta diez millones de colones (₡
10.000.000,00), se reducirá un veinticinco por ciento (25 %)
A los vehículos particulares con un valor fiscal de diez
millones de colones (₡ 10.000.000,00) y hasta quince millones
(₡ 15.000.000,00) se reducirá un quince por ciento (15%) del
monto indicado.
Las naves, los buques y las aeronaves deberán cancelar el
porcentaje correspondiente al cien por ciento (100 %) del
impuesto sobre la propiedad del año 2021.
A las motocicletas con un valor fiscal inferior a un millón de
colones (₡1.000.000,00), se les exonera del pago del impuesto
al valor agregado regulado por la Ley 9635, Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, en el
pago del marchamo 2021.
El texto establece que las exoneraciones indicadas no serán
aplicables a ningún vehículo de cualquier tipo o motocicleta,
propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así
como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en
las que tengan participación los miembros de los Supremos
Poderes, el presidente de la República, los vicepresidentes,
los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del TSE,
el contralor y subcontralor de la República, el procurador
y subprocurador general de la República, la defensora y
defensora adjunta de los Habitantes, el superintendente
general de Sugef, el Sugeval, el Sugese, el Supén, los jerarcas
y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado
y de las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e
intendentes.
Así mismo, se adiciona un nuevo transitorio XI a la Ley 7969, Ley
Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado
de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, de 22
de diciembre de 1999. Ello también como consecuencia
de la emergencia nacional por la pandemia Sars- coV-2
(covid-19), declarada por el decreto 42.227, de 16 de marzo
de 2020, a las tarifas del canon regulatorio que cobrará el
Consejo de Transporte Público (CTP) para el 2021, por los
servicios al costo que realiza a los operadores de transporte
público en cumplimiento del artículo 25 de la presente ley,
se les aplicará una rebaja porcentual.
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67.- Ley 9912

Expediente 22173
Fecha de inicio:
01/09/2020
Publicación La
Gaceta: 225 del
08/09/2020
Fecha de emitido:
19/10/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
25/01/2021
Publicación La
Gaceta: 81 Alc. 83
del 28/04/2021
Rige a partir de:
28/04/2021
Iniciativa: PRN

Mediante un artículo único, con esta ley se derogan
expresamente las siguientes leyes de la Junta Fundadora de
la Segunda República:

Expediente 21641
Fecha de inicio:
Modificación del
07/10/2019
Artículo 155 y 156
de la Ley de Tránsito Publicación La
por Vías Públicas y Gaceta: 202 Alc.
Seguridad Vial, Ley 232 del 24/10/2019
Fecha de emitido:
N.º 9078
27/10/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN,
PAC, INDEP

Con esta ley se reforman los artículos 155 y 156 de la Ley
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley
de Tránsito) para regular o intentar resolver el problema que
existe de saturación de los planteles del MOPT, con vehículos
detenidos o abandonados, que abarrotan dichos planteles,
y según se expone “con el fin de regular de manera
sencilla y puntual, la consecuencia originada en la falta de
apersonamiento del propietario u otro interesado con justo
título, a hacer retiro de un vehículo que ha desvinculado de
la circulación por infracciones a dicha ley o por accidentes
de tránsito.”

Derogatoria de las
Leyes Número 322
de 15 de diciembre
de 1948, Y Nº 840
del 7 de noviembre
de 1949, Ambos de
la Junta Fundadora
de la Segunda
República

68.- Ley 9913

a) Ley 322, Declara Traidor a la Patria a Rafael Ángel
Calderón Guardia, de 15 de diciembre de 1948,
publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1948,
semestre 2, tomo 2, página 433.
b) Ley 840, Confirma Decreto 322, de 15 de diciembre
de 1948, de 7 de noviembre de 1949, publicada en la
Colección de Leyes y Decretos, 1949, semestre 2, tomo
2, página 903.
Rige a partir de su publicación.

La justificación de la propuesta, se basa según los
proponentes, en que el texto del actual artículo 155 “hace
nugatoria la posibilidad de desvincularse de los vehículos,
que sus propietarios u otros sujetos con algún derecho sobre
los mismos, han optado por no retirarlos”, y que dicho artículo
arrastra “resabios legislativos” con “remisión a normativa
alejada del objetivo planteado” -Ley 8131, Ley 6106 y un
reglamento -, “sin reparar en el carácter especial de materia
de tránsito”.
El cuerpo del proyecto de ley está compuesto por un único
artículo, que modifica los numerales 155 y 156 de la ley de
tránsito, y por una disposición transitoria.
Fuente: AL-DEST-IRE-083-2020
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69.- Ley 9914

Expediente 21400
Fecha de inicio:
13/05/2019
Publicación La
Gaceta: 117 Alc.
141 del 24/06/2019
Fecha de emitido:
27/10/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/11/2020
Publicación La
Gaceta: 286 del
04/12/2020
Rige a partir de:
04/12/2020
Iniciativa: INDEP

Con esta ley, se define la Canasta Básica Tributaria y señala
como entes competentes para que esta se defina al MEIC
en coordinación con el Ministerio de Hacienda, quienes
deberían determinar la “lista de alimentos, productos de
limpieza, de higiene personal, y los artículos escolares, que
conformarán la Canasta Básica Tributaria”.

Ley para la
Definición de la
Canasta Básica
Tributaria por el
Bienestar Integral
de las Familias
(Anteriormente
Denominado) Ley
para la Definición
de la Canasta
Básica por el
Bienestar Integral
de las Familias

Asimismo, señala que se deberá consultar “obligatoriamente
el proyecto de Canasta Básica Tributaria al Ministerio de
Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Colegio de
Profesionales en Nutrición de Costa Rica, Instituto Nacional de
Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), las organizaciones
de Consumidores inscritas en la Red de Organizaciones de
Consumidores del MEIC, las universidades que cuenten en su
oferta académica con la carrera de nutrición o tecnología
de alimentos o ingeniería alimentaria. De igual forma se
señala la posibilidad de realizar consultas facultativas y la
realización de Consultas Públicas.
Además, señala que la Canasta Básica Tributaria deberá
ser revisada cada 5 años. Se reforma el sub inciso b) del
numeral 3 del artículo 11 (Tarifa reducida) de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635 del 3 de
diciembre del 2018 y sus reformas. Finalmente, un transitorio
señala que MEIC y el Ministerio de Hacienda dispondrán de
seis meses a partir de la publicación del reglamento de la
presente ley para definir la lista oficial de la Canasta Básica
Tributaria”.
Fuente:AL-DEST-IRE-095-2020

70.- Ley 9915

Expediente 20256
Fecha de inicio:
Ley de Reforma a
06/02/2017
los Artículos 1, 4,
Publicación La
14 y 16 y Adición
Gaceta: 107 Alc.
de un Artículo 27,
127 del 07/06/2020
a la Ley Nº 7391,
Fecha de emitido:
Ley Reguladora
03/11/2020
de la Actividad
de Intermediación Aprobado en:
Plenario
Financiera de las
Fecha sanción:
Organizaciones
Cooperativas, de 27 11/11/2020
de abril de 1994, y Publicación La
Gaceta: 284 Alc.
sus reformas
317 del 02/12/2020
Rige a partir de:
02/12/2020
Iniciativa: PLN,
PUSC, PAC

La presente ley tiene por objeto regular la actividad de
intermediación financiera que realizan las organizaciones
cooperativas de ahorro y crédito, así como su participación
organizada en el mercado de servicios financieros, con el
propósito de que cumplan con sus objetivos económicos
y sociales, y garanticen a los asociados la más eficiente y
segura administración de sus recursos. Establece como de
interés público la Constitución y el funcionamiento de estas
cooperativas de ahorro y crédito, como uno de los medios
más eficaces para el desarrollo socioeconómico de los
habitantes.
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Varios Artículos de
la Ley de Donación
y Transplante de
Órganos y Tejidos
Humanos, Nº 9222,
de 13 de marzo de
2014 y Derogatoria
de la Ley 6948 de 9
de febrero de 1984
y sus reformas
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Expediente 20715
Fecha de inicio:
22/02/2018
Publicación La
Gaceta: 50 del
16/03/2018
Fecha de emitido:
03/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
14/04/2021
Publicación La
Gaceta: 81 del
28/04/2021
Rige a partir de:
Iniciativa: PUSC

Con esta iniciativa de ley se espera, en primer punto, reformar
los incisos a) y n) del artículo 3, los artículos 6, 23, 24, 31 y
33, el inciso b) del artículo 39 y los artículos 44, 51 y 52 de la
Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
Humanos, de 13 de marzo de 2014. Tales reformas están
relacionadas con los siguientes aspectos de la donación y
trasplante de órganos:
• Definiciones,
• Prohibición para divulgación pública sobre información
que permita la identificación de la persona donante por la
persona receptora de órganos o tejidos humanos,
• Parámetros para la extracción de órganos de donantes
fallecidos, para fines terapéuticos,
• Procedimientos en caso de que en el expediente del
fallecido o en sus documentos o pertenencias personales
no se encontrara evidencia de su anuencia en vida de
donar sus órganos,
• Cuando medie investigación judicial,
• Responsabilidades del Ministerio de Salud, como órgano
rector de la salud.
• Requerimientos del receptor para realizar el trasplante de
órganos y la extracción de tejidos humanos,
• Creación de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación
y Trasplante de Órganos y Tejidos,
• Requisitos para promoción de la donación u obtención de
órganos humanos
• Promoción del derecho a no donar tejidos
• La publicidad relacionada con las actividades de
donación de órganos y extracción de tejidos
Como segundo punto, se adiciona el inciso c) al artículo 39
de la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos
y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 2014, para que en
caso de extracción de tejido, el establecimiento de salud o
afín, ya sea público o privado, deba verificar, en los registros
que a disposición disponga el Ministerio de Salud, si existe
manifiesto expreso del fallecido en el que se oponga a
la donación de tejido, y deberá dejar constancia de tal
verificación dentro del expediente médico del beneficiario.
Así mismo, el proyecto reforma el artículo 384 ter de la Ley
4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, relacionado con
la extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos
humanos
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Se deroga la Ley 6948, Declara de Interés Nacional el Banco
de Córneas, de 27 de febrero de 1984, que declara de
interés nacional la creación del Banco de Córneas de la
Asociación Filantrópica de Leones de Costa Rica.
Finalmente, mediante dos transitorios se establecen el plazo
de sesenta meses a las instituciones relacionadas al tema TSE,
CCSS y la Dirección General de Migración y Extranjería para
implementar las acciones que les corresponda para que
conste el asentimiento o la negativa de las personas para
donar órganos, tejidos o ambos. Así mismo se establece que
la oposición a ser donante de tejidos, la cual es revocable
en todo momento, podrá ser expresada mediante escrito,
físico o digital, en las oficinas centrales o regionales, en al
menos una de las entidades competentes señaladas en
el transitorio I y los medios electrónicos que estas indiquen
mediante sus páginas web oficiales.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 21530
Fecha de inicio:
Adición de Varios
29/07/2019
Incisos a los
Publicación La
Artículos 4 y 6 de
Gaceta: 155 Alc.
la Ley Nº 8261,
186 del 20/08/2019
Ley General de la
Persona Joven, del Fecha de emitido:
2 de mayo del 2002, 03/11/2020
Aprobado en:
y sus reformas
Plenario
Fecha sanción:
19/11/2020
Publicación La
Gaceta: 43 Alc. 45
del 03/03/2021
Rige a partir de:
03/03/2021
Iniciativa: PLN

Con esta nueva ley, se adiciona el inciso ñ) al artículo 4 de
la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo
de 2002. El texto es el siguiente:
“Artículo 4- Derechos de las personas jóvenes;
[…]
ñ) El derecho al deporte, por medio de la existencia de
espacios deportivos integrales y efectivos, en donde se les
garantice su uso cotidiano.
Se adicionan los incisos q), r) s) y t) al artículo 6 de la Ley 8261,
Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002.
Artículo 6- Deberes del Estado;
[…]
Deporte:
[…]
q) Garantizar la existencia de espacios deportivos seguros,
en donde se puedan poner en práctica al menos dos
disciplinas deportivas diferentes.
r) Proporcionar el mantenimiento requerido a los espacios
deportivos públicos existentes.
s) Garantizar la apertura de los espacios deportivos, sin
limitar su acceso, en el horario requerido para la práctica
del deporte.
t) Incentivar la participación y la permanencia en el
deporte, por parte de los jóvenes, mediante la realización
de campañas y actividades deportivas promovidas en las
distintas escuelas y colegios.
Se otorga (mediante un transitorio único), un plazo hasta
de seis meses, a partir de la publicación de esta ley, para
que el Poder Ejecutivo reforme el reglamento respectivo en
concordancia con las disposiciones de esta ley.”
Rige a partir de su publicación.
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73.- Ley 9918

Expediente 22109
Reforma del Artículo Fecha de inicio:
24/07/2020
44 Bis y 44 Ter de
la Ley Nº 7472 “Ley Publicación La
Gaceta: 202 del
de Promoción de
la Competencia Y 14/08/2020
Defensa Efectiva del Fecha de emitido:
4/11/2020
Consumidor”
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
11/11/2020
Publicación La
Gaceta: 275 Alc.
305 del 18/11/2020
Rige a partir de:
18/11/2020
Iniciativa: PLN,
PAC
74.- Ley 9919

Expediente 21423
Fecha de inicio:
Ley para el
Fortalecimiento de 27/05/2019
la Acción Social de Publicación La
la Asociación Obras Gaceta: 122 Alc.
152 del 01/07/2019
del Espíritu Santo
Fecha de emitido:
02/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/11/2020
Publicación La
Gaceta: 282 del
27/11/2020
Rige a partir de:
27/11/2020
Iniciativa: PUSC,
PAC, INDEP, PLN,
PRN, PRSC

En la ley original hay dos artículos incluidos que restringían
el acceso a créditos y limitaban el cobro de otros al impedir
deducciones más allá de un salario de ₡199.760, por
concepto de salario inembargable. Con esta modificación
se establece que las personas pueden optar porque el
patrono siga haciendo deducciones de salario de cualquier
entidad financiera, pese a que supere el salario mínimo.
La reforma también elimina la consulta obligatoria a la Sugef
que limitaba el acceso al crédito rápidos.
Además, elimina la obligatoriedad de que las deducciones
salariales se realizaran por medio del Sinpe, lo que provocaba
gastos adicionales al BCCR.
La reforma aprobada no cambia los límites de interés fijados
por la Ley de Usura.

Con esta ley, mediante un artículo único se le asignan a la
Asociación Obras del Espíritu Santo, los recursos económicos
que tiene acumulados la JPS en favor del ente público no
estatal Casa Hogar Tía Tere.
Se especifica que dichos recursos serán asignados al cuido
y la atención directa de menores en condición de pobreza
y pobreza extrema, a fin de sufragar gastos en rubros tales
como alimentación, servicios públicos, planta física, vestido
y textiles, salud, recreación, menaje, capacitaciones, gastos
administrativos y salarios.
Para que dichos recursos puedan ser girados, la Asociación
Obras del Espíritu Santo deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Estar al día con las obligaciones obrero patronales ante
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
b) Deberá aportar un plan detallado de ejecución
presupuestaria a la Junta de Protección Social.
Una vez ejecutados los recursos, la Asociación Obras del
Espíritu Santo deberá rendir un Informe de Liquidación al
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Junta de
Protección Social, en el término no mayor a seis meses, para
su respectiva auditoría.
Rige a partir de su publicación.
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75.- Ley 9920

Expediente 21742
Fecha de inicio:
09/12/2019
Publicación La
Gaceta: 242 Alc.
285 del 19/12/2019
Fecha de emitido:
04/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/11/2020
Publicación La
Gaceta: 282 del
27/11/2020
Rige a partir de:
27/11/2020
Iniciativa: PFA,
PAC, PLN, PUSC,
PRN

Con 23 artículos y un transitorio, esta ley tiene por objeto regular
los eventos deportivos que requieran, para su realización, el
cierre o la utilización de vías públicas terrestres nacionales y
cantonales, modificando o limitando temporalmente el uso
normal de las rutas. Se reconoce la relevancia de dichos
eventos por ser actividades fundamentales para el desarrollo
físico, intelectual y socioafectivo de las personas, así como
para garantizar el acceso universal al deporte.

Ley para Regular
los Eventos
Deportivos en Vías
Públicas Terrestres

Se declaran de interés público los eventos deportivos
realizados de conformidad con el objeto de esta ley. Será
entonces obligación de todas las administraciones públicas
incentivar la práctica del deporte en el país, con el fin de
que se desarrolle un estado de bienestar físico, mental
y emocional, que le permita a las personas acceder a
mejores oportunidades dentro de la sociedad costarricense.
Asimismo, se reconoce que dichos eventos promocionan la
salud y el mejoramiento de la calidad de vida, a través del
deporte, la recreación y la actividad física.
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Expediente 22250
Cuarto Presupuesto Fecha de inicio:
Extraordinario de la 05/10/2020
Publicación La
República para el
Ejercicio Económico Gaceta:
Fecha de emitido:
del 2020 de la
17/11/2020
Ley N.º 9791, Ley
Aprobado en:
de Presupuesto
Plenario
Ordinario y
Extraordinario de la Fecha sanción:
20/11/2020
República para el
Ejercicio Económico Publicación La
2020 y sus reformas Gaceta: 277 Alc.
309 del 20/11/2020
Rige a partir de:
30/11/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Este presupuesto, no tiene normas de ejecución, por lo que
su contenido es únicamente de formato contable, y puede
accederse en el portal.
A continuación, se detallan los artículos que conforman este
texto.
1. Incorporación de Ingresos
En el artículo 1 se rebajan ingresos de financiamiento
correspondientes a Emisión de Títulos Valores Deuda
Interna de largo plazo por la suma de ₡4.057.399.681,47
producto de la rebaja de gastos establecida en el
artículo 2 del presente extraordinario.
2. Modificación Presupuestaria
El artículo 2 incorpora modificaciones al presupuesto
de la República de 18 títulos presupuestarios, para un
rebajar total de ₡4.057.399.681,47 (cuatro mil cincuenta
y siete millones trescientos noventa y nueve mil
seiscientos ochenta y un colones con cuarenta y siete
céntimos) como lo dicta la norma 7 numeral 12 de la
Ley de presupuesto vigente.
Cabe destacar, que los movimientos en
Remuneraciones, es producto de la rebaja del
contenido presupuestario de las plazas vacantes y
de otros rubros salariales, así como las contribuciones
sociales asociadas a las Remuneraciones del Poder
Ejecutivo.
3. Cambio de Fuentes de Financiamiento
El artículo 3 incorpora en el Servicio de la Deuda
Pública, un cambio de fuente de financiamiento por
₡3.168.612.748,94 (tres mil ciento sesenta y ocho millones
seiscientos doce mil setecientos cuarenta y ocho
colones con noventa y cuatro céntimos) en Intereses
sobre Títulos Valores Internos de Largo Plazo.
4. Eliminación de Códigos Presupuestarios de Plazas
Vacantes
En el artículo 4 se incorpora el detalle por título presupuestario,
de los códigos de puestos eliminados con su clase, cuyo
contenido presupuestario se rebajó en modificaciones
anteriores a este proyecto, así mismo se incluyen los códigos
de los puestos eliminados, con su clase, cuyo contenido
presupuestario va incluido en este presupuesto extraordinario,
para un total de 1.968 puestos eliminados.
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Expediente 22016
Fecha de inicio:
Aprobación
02/06/2020
el Contrato De
Préstamo Nº 9075- Publicación La
Gaceta: 139 Alc.
Cr Para Financiar
el Proyecto “Fiscal 144 del 12/06/2020
Fecha de emitido:
Management
17/11/2020
Improvement
Aprobado en:
Project”
Plenario
“Modernizar
Fecha sanción:
y Digitalizar
21/11/2020
los Sistemas
Publicación La
Tecnológicos
Gaceta: 278 Alc.
del Ministerio de
Hacienda Conocido 310 del 23/11/2020
Rige a partir de:
Como “Hacienda
23/11/2020
Digital para el
Bicentenario”, entre Iniciativa: Poder
Ejecutivo
el Gobierno de la
República de Costa
Rica y el Banco
Internacional de
Reconstrucción y
Fomento

La iniciativa de ley plantea la aprobación del Contrato de
Préstamo 9075-CR, suscrito entre el Gobierno de la República
de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y
BIRF, cuyo monto es de $156.640.000.
Los recursos del préstamo serán utilizados para financiar el
Proyecto Modernizar y Digitalizar los Sistemas Tecnológicos
del Ministerio de Hacienda, el cual es conocido como
Hacienda Digital para el Bicentenario.
El proyecto de ley está conformado por 6 artículos. En el
artículo 1 se establece la aprobación del referido contrato,
cuyo texto forma parte integral de la iniciativa de ley. En el
artículo 2 se señala que la ejecución del proyecto se hará
conforme a lo establecido en el citado Contrato y en el
Manual Operativo, así como que el Ministerio de Hacienda
contará con un Comité Directivo y establecerá una Unidad
Coordinadora, para lo cual estará autorizado para realizar
las contrataciones necesarias de personal profesional para
la adecuada dirección del proyecto. En el artículo 3 se
indica que las adquisiciones de bienes y la contratación
de obras o servicios serán efectuadas de acuerdo con
las Políticas de Adquisiciones del BIRF; sin embargo, los
principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de
contratación administrativa establecidos en la legislación
ordinaria serán de aplicación obligatoria. En el artículo 4 se
plantea que los recursos del préstamo serán depositados
en la cuenta designada por la Tesorería Nacional, en
cumplimiento del principio de Caja Única. En el artículo 5 se
indica que los documentos que se requieran para formalizar
el referido Contrato, el ente a cargo de la ejecución del
proyecto y las adquisiciones de bienes y servicios, no estarán
sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas,
contribuciones o derechos; así como que queda exonerada
de todo tipo de pago la inscripción del referido Contrato
en los registros correspondientes. En el artículo 6 se autoriza
al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo,
realice la incorporación de los recursos del préstamo al
Presupuesto Ordinario y Extraordinario vigente.
Fuente: AL-DEST-IEC-029-2020
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78.- Ley 9923

Expediente 22122
Fecha de inicio:
04/08/2020
Publicación La
Gaceta: 202 del
14/08/2020
Fecha de emitido:
16/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
25/02/2021
Publicación La
Gaceta: 69 del
12/04/2021
Rige a partir de:
12/04/2021
Iniciativa: PFA, PLN,
INDEP, PAC, PRN

Se autoriza al INA a donar un terreno de su propiedad al
Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de que sea
destinado para la construcción la Delegación Policial
Cantonal Desamparados Sur.

Autorización al
Instituto Nacional
de Aprendizaje
para que Done
un Inmueble de
su Propiedad
al Ministerio
de Seguridad
Pública para la
Construcción
la Delegación
Policial Cantonal
Desamparados Sur

79.- Ley 9924

Expediente
Tercer Presupuesto N.º 22.217
Extraordinario de la Fecha de inicio:
21/09/2020
República para el
Ejercicio Económico Publicación La
del 2020 y Tercera Gaceta: 237 Alc.
253 del 25/09/2020
Modificación
Fecha de emitido:
Legislativa de la
19/11/2020
Ley N.º 9791, Ley
Aprobado en:
de Presupuesto
Plenario
Ordinario y
Extraordinario de la Fecha sanción:
20/11/2020
República para el
Ejercicio Económico Publicación La
2020 y sus reformas Gaceta: 278 Alc.
310 del 23/11/2020
Rige a partir de:
23/11/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Asimismo, mediante los artículos 1 y 3 respectivamente
del proyecto se afecta al uso público el inmueble donado
y se autoriza a la Notaría del Estado. para que realice la
formalización e inscripción de donación en el Registro
Público, así como para que realice cualquier corrección
en el trámite de inscripción, de ser necesario. Su inscripción
estará exenta del pago de honorarios y de todo tipo de
derechos, timbres y tributos.

Se reforma el inciso 12 del artículo 7º de la Ley 9791, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico 2020, de 26 de noviembre de 2019,
publicada en los alcances 273A y 273B de La Gaceta 233,
del 6 de diciembre de 2019.
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80.- Ley 9925

Expediente 21794
Fecha de inicio:
10/02/2020
Publicación La
Gaceta: 39 Alc. 30
del 27/02/2020
Fecha de emitido:
19/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
23/11/2020
Publicación La
Gaceta: 280 Alc.
311 del 25/11/2020
Rige a partir de:
25/11/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Se adicionan las normas transitorias lll, lV y V a la Ley 9371,
Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, de
28 de junio de 2016. Los textos son los siguientes:

Adición de Tres
Normas Transitorias
a la Ley de
Eficiencia en la
Administración
de los Recursos
Públicos, Ley N.º
9371 del 28 de junio
de 2016, para el
Pago de Intereses
y Amortización de
la Deuda Pública”
Anteriormente
Denominado
“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.º
9371 del 28 de Junio
de 2016

Transitorio III- Por una única vez, las instituciones autónomas,
los fondos y las dependencias del Estado, enumerados en
esta norma transitoria, deberán trasladar al Ministerio de
Hacienda los montos económicos exactos que se definen a
continuación:
a) La Junta de Protección Social (JPS) un total de quince mil
millones de colones (₡15 000 000 000,00).
b) El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) un total de diecisiete
mil millones de colones (₡17 000 000 000, 00).
c) La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional un
total de dieciocho mil quinientos noventa y ocho millones
cuarenta y dos mil treinta y siete colones con veinticinco
céntimos (₡18 598 042 037,25).
d) La Junta Administrativa del Registro Nacional un total de
veinticuatro mil millones de colones. (₡24 000 000 000,00).
e) El Fondo del Consejo de Salud Ocupacional deberá
trasladar al Ministerio de Hacienda la suma de diez mil
millones de colones (₡10 000 000 000,00).
f) La Oficina de Cooperación Internacional de la Salud un
total de novecientos cincuenta y seis millones de colones
(₡956 000 000,00).
g) El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) un total de trece mil
trescientos treinta y cinco millones cuatrocientos cinco mil
trescientos seis colones con treinta céntimos. (₡13 335 405 306,30)
h) La Junta de Administración del Registro Nacional un total
de doscientos veintisiete millones setecientos noventa y dos
mil novecientos setenta y un colones. (₡227 792 971,00).
Para cumplir con la obligación definida en esta ley, las
instituciones del Estado mencionadas en esta norma
transitoria utilizarán los recursos que disponen en sus superávits
libres del ejercicio económico previo al año en el cual entre
en vigencia la presente ley.
Las instituciones que al momento de entrada en vigor
de esta ley mantengan recursos económicos invertidos
en bonos o títulos de inversión del Ministerio de Hacienda
podrán transferir estos en favor de dicho Ministerio. Dichos
montos serán reconocidos como parte de la suma total que
deberán trasladar, según quedó definido en la presente
norma transitoria.
Transitorio IV- Por una única vez, la Refinadora Costarricense
de Petróleo (Recope) deberá trasladar, al Ministerio
de Hacienda, la suma total del dinero resultante de la
liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino
Costarricense (Soresco).
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Transitorio V- El Ministerio de Hacienda quedará obligado a
utilizar los recursos económicos otorgados por los transitorios
III y IV de la presente ley con el propósito de que estos sean
utilizados para el pago del servicio de la deuda del Estado,
entendiéndose esta como el pago tanto de intereses, así
como de amortización de la deuda.
Rige a partir de su publicación.

81.- Ley 9926

Expediente 22174
Ley de Presupuesto Fecha de inicio:
01/09/2020
Ordinario y
Extraordinario de la Publicación La
Gaceta: 232 Alc.
República para el
Ejercicio Económico 245 del 18/09/2020
Fecha de emitido:
2021
26/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
01/12/2020
Publicación La
Gaceta: 284 Alc.
318 del 02/12/2020
Rige a partir de:
12/12/2020
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Por su naturaleza, este proyecto no se resume.
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82.- Ley 9927

Expediente 21256
Fecha de inicio:
11/02/2019
Publicación La
Gaceta: 117 Alc.
141 del 24/06/2019
Fecha de emitido:
25/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/12/2020
Publicación La
Gaceta: 37 del
23/02/2021
Rige a partir de:
23/02/2021
Iniciativa: PUSC

Mediante un artículo único, se reforma el artículo 65 de la Ley
7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996. Este se refiere a
la disposición de productos decomisados.

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

Entre otros aspectos, se establece que, en el caso de
madera que llegue al poder del Minae como resultado de
un desastre natural o por ampliación o mantenimiento de
carreteras, sean estas rutas nacionales o cantonales, siempre
que los propietarios del recurso forestal sean desconocidos,
o de madera decomisada que no haya sido adjudicada en
remate o adquirida según las disposiciones de este artículo,
una vez firme la sentencia condenatoria, el Minae queda
autorizado para:
a) Aprovechar dicha madera en obras requeridas para el
mejoramiento de infraestructura en las áreas silvestres
protegidas.
b) Donar al Ministerio de Educación Pública (MEP) dicha
madera, previa solicitud de los interesados.
c) En caso de que existan remanentes de madera no
requerida por el Ministerio de Educación Pública, se
autoriza al Ministerio de Ambiente y Energía para que
done esta madera remanente a organizaciones sin fines
de lucro que la soliciten.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 21737
Fecha de inicio:
Reforma del
Artículo 90 Bis de la 03/12/2019
Ley N.º 7794 Código Publicación La
Municipal, de 30 de Gaceta: 241 Alc.
282 del 18/12/2020
abril de 1998
Fecha de emitido:
25/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/12/2020
Publicación La
Gaceta: 53 del
17/03/2021
Rige a partir de:
17/03/2021
Iniciativa: PLN

Según la exposición de motivos, el fin del proyecto es
“mejorar las condiciones de seguridad de la población,
coadyuvar con las autoridades públicas en el abordaje de
las faltas administrativas y legales que generan alteración
del orden público, o perjuicio al gobierno local.”
Mediante un artículo único, se reforma el artículo 90 bis del
Código Municipal, con el fin de incorporar en la regulación
actual, lo siguiente:
En cuanto a la suspensión de la licencia municipal para
ejercer la actividad lucrativa se adicionan dos causales,
sean:
•

Por falta de pago de 2 o más trimestres, sean
consecutivos o alternos.

•

Por la infracción a las normas de funcionamiento que
disponga la ley respecto de cada actividad y de sus
respectivas licencias comerciales.

Así mismo se establece que será sancionado con multa
equivalente de tres salarios base mensual, del auxiliar 1
definido en el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993,
siempre y cuando no medie arreglo de pago, el propietario,
administrador o responsable de un establecimiento que
ejerza el comercio sin contar con la respectiva licencia,
infrinja las normas de funcionamiento, incurra en alguna
actividad comercial o productiva que incumpla las
normas sanitarias vigentes, comercialice productos que
han evadido impuestos de ley o que, teniendo licencia
suspendida, continúe desarrollando la actividad. En caso
de reincidencia, la municipalidad podrá revocar, previo
debido proceso, la licencia comercial, lo que no supone el
reconocimiento de indemnización alguna.
Se dispone además, que serán las municipalidades las
responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.
Rige a partir de su publicación.
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84.- Ley 9929

Expediente 21982
Fecha de inicio:
20/05/2020
Publicación La
Gaceta: 129 Alc.
129 del 02/06/2020
Fecha de emitido:
25/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
08/02/2021
Publicación La
Gaceta: 36 del
22/02/2021
Rige a partir de:
22/02/2021
Iniciativa: INDEP

Con esta nueva ley, se declara de interés público la
apicultura por ser una actividad de importancia para el
desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica.

Expediente 21830
Fecha de inicio:
09/03/2020
Publicación La
Gaceta: 59 Alc. 57
del 24/03/2020
Fecha de emitido:
25/11/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/12/2020
Publicación La
Gaceta: 38 del
24/02/2021
Rige a partir de:
24/02/2021
Iniciativa: INDEP.
PUSC, PAC, PRN,
PLN,PFA, PIN

Mediante un artículo único, con esta ley se reforma el inciso q)
del artículo 8 de la Ley 8718, Autorización para el Cambio de
Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento
de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 17
de febrero de 2009. El texto es el siguiente:

Declaración de
Interés Público de
la Apicultura Como
una Actividad
de Importancia
para el Desarrollo
Ambiental, Social
y económico
de Costa Rica y
Declaratoria del
Día Nacional de las
Abejas

85.- Ley 9930
Reforma del Inciso
q) del Artículo 8
de la Ley N.º 8718
y sus Reformas,
para Fortalecer la
Atención Integral
y Capacitación de
Mujeres que son o
Han Sido Víctimas
de Violencia

Por ello, el Estado deberá tomar las medidas preventivas y
progresivas que correspondan para impulsar e incentivar
acciones y programas orientados al emprendimiento, la
capacitación, la investigación, la ejecución y el desarrollo
de la apicultura.
Se declara además, el 20 de mayo de cada año como el Día
Nacional de las Abejas y otros Polinizadores y corresponderá
al MAG tomar las acciones apropiadas para promover las
actividades conmemorativas de este día.

“Artículo 8- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los
juegos y otros productos de azar
[]
q) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para
programas de prevención y atención de las personas que
son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial
y atención integral de mujeres que han sido víctimas
de violencia, en sus distintas manifestaciones; incluye la
construcción y el equipamiento de albergues. Esto conforme
al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la
Junta de Protección Social.
Rige a partir de su publicación.”
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86.- Ley 9931
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”)

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

Expediente 21738
Fecha de inicio:
04/12/2019
Publicación La
Gaceta: 3 Alc. 2
del 08/01/2020
Fecha de emitido:
07/12/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/01/2021
Publicación La
Gaceta: 20 del
29/01/2021
Rige a partir de:
29/01/2021
Iniciativa: PLN,
PUSC, PAC, PIN,
INDEP

El proyecto de ley plantea básicamente una reforma parcial
a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
Ley 6868, con el fin de solventar algunas limitaciones internas
de esta institución relacionadas con la administración
superior, sus finalidades, la contratación del recurso humano,
la contratación administrativa y la capacidad para prestar
sus servicios y otorgar becas (especialmente para aquellos
que están en condición de vulnerabilidad).
Los cambios legales que se plantean, según la exposición
de motivos, responden al hecho de que el INA debe
modernizarse y tener la capacidad de adaptarse a las
nuevas tendencias y dinámicas (en materia de alta
tecnología y de los mercados laborales), para brindar
respuestas pertinentes, oportunas, eficaces y eficientes.
Esto debido a que “… es una institución que tiene un rol
fundamental para generar el talento humano requerido
para que el país afronte los nuevos retos de cara a la Cuarta
Revolución Industrial y las tendencias del futuro del trabajo,
incrementando la empleabilidad de la población, pero
además, contribuyendo al desarrollo empresarial, la mejora
de la competitividad, la descarbonización de la economía,
la reducción de la pobreza y la desigualdad social, y con
ello, mejorando la calidad de vida.”
La iniciativa de ley está conformada por dos capítulos y
disposiciones transitorias. En el primer capítulo se plantea la
reforma parcial y adiciones a la Ley 6868; en el segundo se
presentan reformas a otras leyes conexas.
Fuente: AL-DEST-IEC-028-2020

87.- Ley 9932

Expediente 22153
Ley de Patentes de Fecha de inicio:
la Municipalidad de 18/08/2020
Publicación La
Río Cuarto
Gaceta: 220 Alc.
230 del 01/09/2020
Fecha de emitido:
08/12/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/01/2021
Publicación La
Gaceta: 18 del
27/01/2021
Rige a partir de:
27/01/2021
Iniciativa: PLN,
PAC, INDEP

Nos plantea la exposición de motivos que el día 20 de abril de
2018 se convierte el territorio de Río Cuarto como el cantón
N.º 82 de Costa Rica, y el N.º 16 de la provincia de Alajuela,
mediante la publicación de la Ley N.º 9440 “CREACIÓN DEL
CANTÓN XVI RÍO CUARTO, DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA”,
siendo el cobro de las patentes municipales una obligación
establecida por el Código Municipal para cada una de las
corporaciones municipales del territorio costarricense. Sin
embargo, este canon únicamente podrá cobrarse cuando
exista la normativa especial habilitante, dada la reserva de
ley que existe en nuestro país para la materia impositiva. De
forma tal que la satisfacción de un interés de los administrados
y una obligación de la corporación municipal, como lo es
el otorgamiento de licencias para desarrollo de actividades
comerciales y el cobro del impuesto de patentes, solo puede
garantizarse a partir del momento en que se encuentre
publicado en el diario oficial La Gaceta la Ley de Patentes
para el Cantón Río Cuarto. Por ello, la aprobación de esta
nueva legislación.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

130

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
LEY
88.- Ley 9933

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

Expediente 22127
Fecha de inicio:
Modificación de
05/08/2020
los Artículos 1 y 2
Publicación La
de la Ley Nº 9594
Gaceta: 213 del
Autorización a la
Municipalidad del 25/08/2020
Fecha de emitido:
Cantón de Flores
08/12/2020
de la Provincia
Aprobado en:
de Heredia para
Plenario
que Segregue y
Fecha sanción:
Done un Terreno
de su Propiedad a 25/02/2021
Publicación La
la Asociación pro
Bienestar del Adulto Gaceta: 57 del
23/03/2021
Mayor de San
Rige a partir de:
Lorenzo de Flores
23/03/2021
Iniciativa: PLN

Con la presente ley y mediante un artículo único, se
modifican los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 9594, Autorización
a la Municipalidad del Cantón de Flores de la Provincia
de Heredia para que Segregue y Done un Terreno de su
Propiedad a la Asociación Pro Bienestar del Adulto Mayor
de San Lorenzo de Flores, de 14 de julio de 2018.
Lo anterior a solicitud de la Alcaldía Municipal y con el
respectivo acuerdo del Concejo Municipal que respalda la
acción de la Alcaldía Municipal, para proceder así con la
modificación de la ley.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 22177
Fecha de inicio:
Expediente Nº
02/09/2020
22.177
Publicación La
Ley de Ahorro para Gaceta: 233 Alc.
la Campaña Política 248 del 21/09/2020
de 2022: Reducción Fecha de emitido:
de la Deuda
08/12/2020
Política y el Plazo
Aprobado en:
para Reconocer
Plenario
Gasto Electoral
Fecha sanción:
(Adición de Cinco 19/01/2021
Disposiciones
Publicación La
Transitorias al
Gaceta: 25 Alc. 24
Código Electoral,
del 05/02/2021
Ley Nº8765 de 19 de Rige a partir de:
agosto de 2009)
05/02/2021
Iniciativa: PLN

Mediante un artículo único, se adicionan tres disposiciones
transitorias a la Ley 8765, Código Electoral, de 19 de agosto
de 2009 en relación a los siguientes aspectos:
-Transitorio XII- Monto del aporte estatal para las elecciones
nacionales de 2022 y municipales de 2024
Para las elecciones nacionales de 2022 y los comicios
municipales de 2024, para cubrir los gastos de las campañas
para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y la
totalidad de los cargos municipales, así como los gastos
destinados a sus actividades permanentes de capacitación
y organización política, de conformidad con el artículo 96 de
la Constitución Política, los partidos políticos tendrán derecho
a recibir una contribución estatal máxima equivalente a un
cero coma cero ochenta y cinco por ciento (0,085%) del
producto interno bruto (PIB) del año 2020.
-Transitorio XIII- Prórroga de nombramiento en los comités
ejecutivos y asambleas superiores
En las elecciones presidenciales y legislativas, por celebrarse
en febrero de 2022, solo podrán participar, individualmente
o en coalición, los partidos inscritos que, al momento de
completar sus procesos de designación de candidaturas,
tuvieran sus estructuras internas y autoridades partidarias
vigentes.
Para efectuar cualquier acto relacionado con el proceso
electoral, como lo son la presentación de nóminas de
candidatos, la solicitud de inscripción de fiscales y de
miembros ante las diversas juntas electorales, los aspectos
propios de la gestión de la contribución del Estado, entre
otros, se prorrogan las designaciones de los miembros de
los comités ejecutivos cuyos nombramientos venzan entre
la aprobación de esta ley y la culminación de ese proceso
electoral.
-Transitorio XIV- Actividades partidarias que impliquen
aglomeración de personas
Durante la vigencia del decreto de emergencia declarado
por la covid-19, las asambleas y actividades de los partidos
políticos se podrán realizar tanto en forma virtual como
presencial. En este último caso, deberán seguirse las
disposiciones y los lineamientos que emita el Ministerio de
Salud en cuanto a las regulaciones de apertura y aforo de
reuniones, en virtud de la emergencia.
Rige a partir de su publicación.
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90.- Ley 9935

Expediente 21086
Fecha de inicio:
06/11/2018
Publicación La
Gaceta: 237 Alc.
219 del 20/12/2018
Fecha de emitido:
08/12/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/12/2020
Publicación La
Gaceta: 19 Alc. 19
del 28/01/2021
Rige a partir de:
28/01/2021
Iniciativa: PLN

El diputado proponente, plantea que de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 4 inciso d) y 13 inciso b) del Código
Municipal y el 121, inciso 13), 169 y 170 de la Constitución
Política, el Concejo Municipal de la Municipalidad de
Sarapiquí mediante Acuerdo Municipal, en su sesión
ordinaria 25-2013, artículo 4, celebrada el lunes 24 de junio
de 2013, propone a las y los diputadas(os) de esta Asamblea
Legislativa, el proyecto de Patentes Municipales que deroga
la Ley de Patentes actual Ley Tarifa de Impuestos Municipales
del Cantón de Sarapiquí, N.º 7321, de 15 de diciembre de
1992.

Expediente 21371
Fecha de inicio:
29/04/2019
Publicación La
Gaceta: 117 Alc.
141 del 24/06/2019
Fecha de emitido:
09/12/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/02/2021
Publicación La
Gaceta: 43 del
03/03/2021
Rige a partir de:
03/03/2021
Iniciativa: PRN

Con esta ley, se autoriza a la Municipalidad de Cañas para
que done al MEP una finca de su propiedad inscrita en el
Registro Público de la Propiedad, con una medida de tres
mil cuatrocientos cincuenta y tres metros con dieciocho
decímetros cuadrados (3453,18 m2)

Ley de Patentes
del Cantón de
Sarapiquí

91.- Ley 9936
Autorización a la
Municipalidad de
Cañas para que
Done un Terreno
de su Propiedad
al Ministerio de
Educación Pública
y Cambie la
Naturaleza del Bien
Inmueble

Ello se justifica por cuanto la Ley de Patentes de 1992, estaba
ideada para otro Sarapiquí, no para el actual, es decir la ley
vigente está muy obsoleta, pues no estaba establecido en la
ley el cobro a empresas con actividad lucrativa en servicios
o industrias, incidiendo negativamente en el desarrollo
del cantón; pues prácticamente este tipo de actividades
no podrían ser fiscalizadas por la Municipalidad, pero si
demandarían con una serie de necesidades por parte de
este Gobierno local.

Se autoriza además el cambio de naturaleza del bien
inmueble descrito anteriormente y consecuentemente se
destine a la construcción de la Escuela Las Palmas, código
dos mil seiscientos uno (2601).
Se establece que el donatario no podrá traspasar de ninguna
manera, arrendar ni gravar el bien inmueble, excepto darlo
en garantía ante instituciones del Estado, para financiar
proyectos de infraestructura del mismo inmueble.
La escritura de donación y del cambio de naturaleza del
terreno, la otorgará la Municipalidad de Cañas ante la
Notaría del Estado, libre de impuestos de traspaso y gastos
de inscripción del documento ante el Registro Público de la
Propiedad.
La Municipalidad de Cañas compensará a la comunidad la
pérdida del área destinada a parque con otros inmuebles
de su propiedad
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 22265
Fecha de inicio:
Ampliación del
Plazo que Autoriza 21/10/2020
Publicación La
la Reducción de
Jornadas de Trabajo Gaceta: 267 Alc.
ante la Declaratoria 297 del 06/11/2020
Fecha de emitido:
de Emergencia
12/01/2021
Nacional
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
12/01/2021
Publicación La
Gaceta: 8 Alc. 7
del 13/01/2021
Rige a partir de:
13/01/2021
Iniciativa: PUSC

Mediante un artículo único, se adiciona un transitorio III a
la Ley 9832, Autorización de Reducción de Jornadas de
Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, de 21
de marzo de 2020.
En este se establece que únicamente en el marco de la
emergencia nacional declarada mediante el Decreto
Ejecutivo 42227-MP-S y en tanto se mantengan los efectos del
suceso provocador y así lo acredite la persona empleadora
ante la Inspección de Trabajo, la reducción de la jornada
autorizada por el artículo 5 de la mencionada Ley (9832)
podrá prorrogarse por un único período igual, adicional a los
establecidos en el párrafo segundo de dicho artículo.
Así mismo, se determina los requerimientos para que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueda autorizar la
nueva prórroga indicada. A saber:
a) Se cumplan los requisitos establecidos en esta ley.
b) La persona empleadora no haya abusado de los
mecanismos establecidos en la ley o incurrido en
incumplimiento de la legislación laboral.
c) La persona empleadora haya sostenido el empleo de
las personas sujetas a reducción de jornada, a quienes
se pretenda ampliar el plazo de reducción.
d) Se demuestre que las condiciones actuales siguen
afectando a la empresa.
Además de lo anterior, de autorizarse la prórroga,
quedará prohibido para la persona empleadora:
1) Establecer horarios laborales fraccionados a la
persona sujeta a la reducción de la jornada.
2) Cuando la reducción de la jornada sea a un
porcentaje de personas trabajadoras, no podrá
pagar horas extra a personas trabajadoras que
mantenga en la empresa, sino que deberá
reincorporar a la persona con la jornada reducida
que se requiera.
Rige a partir de su publicación.
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93.- Ley 9938

Expediente 22049
Fecha de inicio:
23/06/2020
Publicación La
Gaceta: 160 alc.
165 del 03/07/2020
Fecha de emitido:
12/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
07/03/2021
Publicación La
Gaceta: 51 del
15/03/2021
Rige a partir de:
15/03/2021
Iniciativa: PLN, PAC

Con un artículo único, se reforma el transitorio VI de la Ley
8868, Autorización para Ampliar el Plazo del Fideicomiso N.º
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. Cuyo nuevo texto es el siguiente:

Expediente 22289
Fecha de inicio:
05/11/2020
Publicación La
Gaceta: 273 Alc.
303 del 16/11/2020
Fecha de emitido:
14/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
09/04/2021
Publicación La
Gaceta: 80 del
24/04/2021
Rige a partir de:
24/04/2021
Iniciativa: PRN

“ARTÍCULO ÚNICO-

Reforma del
Transitorio VI
de la Ley para
el Rescate, el
fortalecimiento y
la Sostenibilidad
del Sector Palmero
Nacional (Reforma
de la Ley 8868,
Autorización para
Ampliare el Plazo
del Fideicomiso N.º
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), N.º 9817, de
18 de febrero de
2020
94.- Ley 9939
Declaración de
Héroe de la Paz a
Jose María Hipólito
Figueres Ferrer
(C.C.José Figueres
Ferrer)

“Transitorio VI- El Servicio Fitosanitario del Estado deberá
transferir, por una única vez, la suma de dos mil millones
de colones (₡ 2000 000 000) del superávit libre acumulado
al 2019, los cuales serán administrados por el fiduciario
del fideicomiso y que se utilizarán para la atención de los
deberes del Estado, a fin de fortalecer el fideicomiso y el
sector palmero”.
Rige a partir de su publicación.

Se declara Héroe de la Paz a José María Hipólito Figueres
Ferrer, conocido como José Figueres Ferrer, por su gesta
heroica de abolir el ejército como institución permanente
en Costa Rica.
Rige a partir de su publicación”.
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95.- Ley Nº 9940

Expediente 19902
Fecha de inicio:
09/03/2016
Publicación La
Gaceta: 72 Alc. 57
del 15/04/2016
Fecha de emitido:
14/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
04/02/2021
Publicación La
Gaceta: 43 Alc. 45
del 03/03/2021
Rige a partir de:
03/09/2021
Iniciativa: PLN

Esta nueva legislación busca establecer la protección
integral para las personas autistas.

Expediente Nº
19.902
Ley para la
Protección y el
Desarrollo de
Oportunidades
para Personas
con Trastornos del
Espectro Autista

96.- Ley Nº 9941
Expediente Nº
21.957
Ley Para La
Reactivación y
Reforzamiento Red
Nacional de Cuido
y Desarrollo Infantil

Expediente 21957
Fecha de inicio:
04/05/2020
Publicación La
Gaceta: 115 Alc.
118 del 19/05/2020
Fecha de emitido:
14/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
15/02/2021
Publicación La
Gaceta: 42 del
02/03/2021
Rige a partir de:
02/03/2021
Iniciativa: PLN

Para ello, y a través del articulado de la ley se legisla sobre
los siguientes aspectos:
•

Objeto, alcance y definiciones

•

Responsabilidades institucionales y la

•

participación de las organizaciones no
gubernamentales

•

Acceso a la salud

•

Detección temprana

•

Investigación en el ámbito de la salud

•

Manejo de estadísticas oficiales para el seguimiento y
estudio del TEA

•

Programas de capacitación y actualización de las
personas funcionarias y familiares de personas con TEA y
las personas cuidadoras.

•

Acceso a la educación (Institución responsables)

•

Apoyos y servicios

•

Planes de estudio

•

Capacitación al personal y personas cuidadoras

•

Formación superior

•

Acceso a formación técnica y empleo.

•

Acceso a la cultura, el deporte y la recreación

•

Programas y servicios sociales.

Establecer las mejoras pertinentes a la Red de Cuido y
Desarrollo Infantil es el objetivo de la presente ley. Para ello
se procede a reforman los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 y el inciso
j) del 12 y se corre su numeración, 15, 18 y 20 de la Ley 9220,
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de 24 de marzo
de 2014.
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97.- Ley 9942

Expediente 22367
Primer Presupuesto Fecha de inicio:
Extraordinario de la 11/01/2021
Publicación La
Republica para el
Ejercicio Económico Gaceta: N/D
Fecha de emitido:
del 2021 de la
21/01/2021
Ley N.º 9926, Ley
Aprobado en:
de Presupuesto
Plenario
Ordinario y
Extraordinario de la Fecha sanción:
25/01/2021
República para el
Ejercicio Económico Publicación La
Gaceta: 21 Alc. 21
2021
del 01/02/2021
Rige a partir de:
01/02/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo
98.- Ley 9943
Ley de Creación
de la Agencia
Nacional de
Gobierno Digital

Expediente 21180
Fecha de inicio:
12/12/2018
Publicación La
Gaceta: 46 Alc. 50
del 06/03/2020
Fecha de emitido:
21/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN,
PUSC, PAC, PIN,
PFA, PRSC, PRN,
INDEP

*Este presupuesto, no tiene normas de ejecución, por lo que
su contenido es únicamente de formato contable, y puede
accederse en el portal legislativo*.

“La presente ley tiene por objeto la creación de la Agencia
Nacional de Gobierno Digital del Estado costarricense, en
adelante ANGD, y definir su relación con el ente rector en
materia de gobierno digital.
La ANGD será el órgano encargado de implementar
y ejecutar los servicios y los proyectos transversales o
estratégicos para las instituciones de la Administración
Pública en materia de gobierno digital, con el fin de
proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y
transparente a los servicios que ofrecen las instituciones de
la Administración Pública, que responda a las necesidades
de las personas físicas y jurídicas, mediante modelos que
incorporen componentes normativos, técnicos, semánticos
y organizacionales, que velen por la confidencialidad y
seguridad de la información y, de esta forma, se mejore la
calidad de vida de los ciudadanos, las empresas y entre las
entidades del gobierno, y propicie un clima de negocios
favorable y competitivo al país”. (Art. 1 de la ley)
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99.- Ley 9944

Expediente 22181
Reforma al Párrafo Fecha de inicio:
03/09/2020
Segundo del
Publicación La
Transitorio VI del
Gaceta: 233 del
Código Procesal
Agrario Ley N.º 9609 21/09/2020
Fecha de emitido:
de 27 de setiembre 14/01/2021
2018
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/02/2021
Publicación La
Gaceta: 25 Alc.26
del 05/02/2021
Rige a partir de:
05/02/2021
Iniciativa: INDEP
100.- Ley 9945
Autorización
al Instituto de
Desarrollo Rural
(Inder) Para Vender
o Donar Terreno
de su Propiedad
a la Cooperativa
de Electrificación
Rural de San Carlos
(Coopelesca R. L.)

Expediente 22061
Fecha de inicio:
30/06/2020
Publicación La
Gaceta: 174 Alc.
182 del 17/07/2020
Fecha de emitido:
21/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha Sanción:
23/02/2021
Publicación La
Gaceta: 56 del
22/03/2021
Rige a partir de:
22/03/2021
Iniciativa: PLN,
PAC, INDEP, PUSC

“ARTÍCULO ÚNICOSe reforma el segundo párrafo del
transitorio VI de la Ley 9609, Código Procesal Agrario, de 27
de setiembre de 2018. El texto es el siguiente:
TRANSITORIO VI
(…)
Rige a partir del 28 de febrero de 2023”.

Con esta ley, se autoriza a Inder, para que venda tres terrenos
de su propiedad a la Coopelesca R. L.
En conjunto, los terrenos suman ciento cuarenta y un mil
seiscientos cincuenta metros cuadrados (141650 m2) y son
segregados de la finca de su propiedad inscrita en el Registro
Público de la Propiedad.
Se dispone que, en caso de ejecutarse la venta, el terreno
mencionado podrá seguir siendo utilizado de manera
prioritaria para el canal de conducción de agua a cielo
abierto construido para el Proyecto Hidroeléctrico Aguas
Zarcas, propiedad de la Cooperativa de Electrificación Rural
de San Carlos (Coopelesca R. L.).
La nueva ley establece que el monto percibido por el Inder
por motivo de la venta de sus terrenos a Coopelesca R. L.,
podrá ser destinado únicamente a la inversión en materia de
infocomunicaciones en la Región Huetar Norte, en especial
aquellos distritos con amplios asentamientos humanos y bajo
índice de desarrollo social.
Mediante un transitorio único, se establece además, que
el valor de venta de los inmuebles descritos, debe ser
determinado por el Ministerio de Hacienda, quienes deben
proceder con el avalúo respectivo a partir de la vigencia de
esta ley en un plazo no mayor a seis meses y, posteriormente,
notificarlo a las partes implicadas.
Rige a partir de su publicación.
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101.- Ley 9946

Expediente 22321
Fecha de inicio:
19/11/2020
Publicación La
Gaceta: 284 Alc.
319 del 02/12/2020
Fecha de emitido:
26/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
15/02/2021
Publicación La
Gaceta: 48 del
10/03/2021
Rige a partir de:
10/03/2021
Iniciativa: PLN,
PRN, PAC, PIN,
INDEP, PUSC

Esta ley introduce reformas a cuerpos normativos
que contienen disposiciones que atañen a obras de
infraestructura que se ha programado el MOPT para la ruta
nacional No. 17, sección La Angostura, Puntarenas.

Ley para la
Construcción
de la Carretera
Panorámica en
la Angostura de
Puntarenas
(Refórmanse los
Artículos 1, 2, y
3 de la Ley 8505
“Ampliación y
Mejoramiento
de la Ruta de
Acceso Terrestre
a la Ciudad de
Puntarenas, del
15 de mayo del
2006, el Artículo 2
de la Ley No. 4071
“Ley que Declara
Zona Urbana
de la Ciudad
de Puntarenas
y Reforma Otras
Leyes, del 22 de
enero de 1968, y
el Artículo 76 de la
Ley 6043 “Ley sobre
la Zona Marítimo
Terrestre”, del 16 de
marzo de 1977)

De manera que se reforman los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de
Ampliación y Mejoramiento de la Ruta de Acceso Terrestre a
la Ciudad de Puntarenas; así como el artículo 2 de la Ley que
Declara Zona Urbana de Ciudad de Puntarenas y Reforma
otras Leyes. Asimismo, se adiciona un nuevo párrafo al
artículo 76 de la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre.
Según se indica en la exposición de motivos, “Ese conjunto de
reformas permitiría llevar adelante las obras de ampliación de
la ruta con todos los elementos arquitectónicos, estructurales
y técnicos que pretende esa entidad, para iniciar a la mayor
brevedad posible su construcción.”
Fuente: AL-DEST-IJU-301-2020
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Artículo 157 de la
Ley General de
Aduanas del 20 de
octubre de 1995

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

Expediente 22287
Fecha de inicio:
04/11/2020
Publicación La
Gaceta: 227 del
20/11/2020
Fecha de emitido:
19/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
15/02/2021
Publicación La
Gaceta: 38 del
24/02/2021
Rige a partir de:
24/02/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

“ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo final al artículo
157 de la Ley 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de
octubre de 1995. El texto es el siguiente:
Artículo 157- Plazo de permanencia
Las mercancías podrán permanecer en depósito fiscal hasta
por un año a partir de su ingreso en el depósito fiscal.
Vencido el plazo anterior sin que se haya solicitado otro
régimen aduanero, las mercancías caerán en abandono.
Si las mercancías depositadas por su naturaleza son
perecederas o tienen el riesgo de causar daños a otras
mercancías depositadas o a las instalaciones y no se
encuentran en un depósito acondicionado para ese efecto,
el depositario avisará de inmediato a la autoridad aduanera.
Esta notificará de esa circunstancia al consignatario y dará
un plazo de cinco días hábiles para que cancele el régimen
o las traslade a un lugar acondicionado; transcurrido el plazo,
las mercancías causarán abandono en favor del fisco.
Para aquellas situaciones de una emergencia nacional
declarada previamente por decreto, el Poder Ejecutivo
podrá otorgar un único plazo hasta de un año adicional al
fijado en este artículo. Para ello, deberá definir las reglas y
condiciones que deberán ser aplicadas de conformidad
con esta ley.
Rige a partir de su publicación”.
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103.- Ley Nº 9948

Expediente 21411
Fecha de inicio:
20/05/2019
Publicación La
Gaceta: 117 Alc.
141 del 24/06/2019
Fecha de emitido:
26/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN

Con esta ley, se desafecta del uso público la finca inscrita en
el Registro Nacional, bajo el sistema de folio real matrícula
número ciento treinta y siete mil ciento trece, derecho cero
cero cero (N.º137113-000), naturaleza lote tres, patio de
ferrocarriles para uso del MOPT; situado en el distrito primero,
Golfito; cantón sétimo, Golfito; provincia de Puntarenas.

Autorización al
Estado para Que
Segregue y Done
un Terreno de su
Propiedad a la
Universidad de
Costa Rica, para
la Construcción Y
Ampliación Sede
Regional de Golfito

A su vez se autoriza al Estado para que segregue y done
un lote de su propiedad, de la finca que se desafecta, a
favor de la UCR, el cual se destinará a construir y ampliar las
instalaciones de la sede regional de la UCR, ubicada en el
distrito primero, Golfito; cantón sétimo, Golfito; provincia de
Puntarenas.
El resto de la finca, desafectada por esta ley, una vez
segregada el área descrita, se reserva para el Estado como
lote tres, patio de ferrocarriles para uso del MOPT.
Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos
los trámites de esta donación mediante la elaboración de
la escritura correspondiente, la cual estará exenta del pago
de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además,
queda facultada expresamente, la Notaría del Estado, para
que actualice y corrija la naturaleza, la situación, la medida,
los linderos y cualquier error, diferencia u omisión relacionados
con los datos del inmueble a donar, así como cualquier otro
dato registral o notarial que sea necesario para la debida
inscripción del documento en el Registro Nacional.
Rige a partir de su publicación.

104.- Ley 9949
Desafectación
del Uso Público
Autorización a
la Municipalidad
de Pococí, para
Donar un Inmueble
de su Propiedad
a la Asociación
de Personas con
Autismo de la Zona
Atlántica (Apaza)

Expediente 21831
Fecha de inicio:
09/03/2020
Publicación La
Gaceta: 59 Alc. 57
del 24/03/2020
Fecha de emitido:
26/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
25/02/2021
Publicación La
Gaceta: 72 Alc. 72
del 15/04/2021
Rige a partir
de:15/04/2021
Iniciativa: INDEP

Con la aprobación de esta ley, se autoriza a la Municipalidad
de Pococí, para que done a la Asociación de Personas
con Autismo de la Zona Atlántica (Apaza), determinado
inmueble de su propiedad.
Se establece que, dicho inmueble será utilizado como
instalaciones administrativas y académicas de la Apaza y que
podrá ejecutar las obras de infraestructura, transformación,
ornato y forestación que considere necesarias, para el buen
funcionamiento de esta.
Rige a partir de su publicación.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

141

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
LEY

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

105.- Ley 9950

Expediente 22395
Fecha de inicio:
Segunda
08/02/2021
Modificación
Publicación La
Legislativa de la
Gaceta: 28 Alc. 30
Ley N.º 9926, Ley
del 10/02/2021
de Presupuesto
Fecha de emitido:
Ordinario y
Extraordinario de la 11/02/2021
Aprobado en:
República para el
Ejercicio Económico Plenario
2021 y sus Reformas Fecha sanción:
11/02/2021
Publicación La
Gaceta: 30 Alc. 34
del 12/02/2021
Rige a partir de:
12/02/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo
106.- Ley 9951
Adición de un
Artículo 14 Ter
a la Ley sobre
el Desarrollo de
la Comunidad
(Dinadeco), Ley
3859, del 7 de
abril de 1967 y sus
reformas

Expediente 22089
Fecha de inicio:
16/07/2020
Publicación La
Gaceta: 188 Alc.
201 del 31/07/2020
Fecha de emitido:
26/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PUSC

Se reforma el inciso 12 del artículo 7, Normas de Ejecución
Presupuestarias, de la Ley N.º 9926: “a partir de la entrada en
vigencia de la ley de presupuesto ordinario y extraordinario
de la república para el ejercicio económico de 2021 y durante
el primer trimestre del 2021, las plazas vacante estarán
habilitadas para su uso, sus códigos no serán eliminados y no
se requerirá la autorización de la autoridad presupuestaria
establecida en el párrafo segundo de la presente norma.”

Se adiciona el artículo 14 ter a la Ley 3859, Ley sobre el
Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), de 7 de abril
de 1967, de manera que las asociaciones de desarrollo,
contempladas en dicha ley, podrán ser declaradas de
utilidad pública cuando los ingresos que generen sean
reinvertidos en su totalidad en proyectos de interés social,
comunal y para el Estado.
Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública
podrán gozar de las franquicias y concesiones administrativas
y económicas que, para cumplir con sus fines, el Poder
Ejecutivo o las leyes les otorguen.
Las organizaciones de desarrollo comunal que podrán optar
por este beneficio serán aquellas que incluyan dentro de sus
planes de trabajo, la ejecución de las políticas integradas al
Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad.
Rige a partir de su publicación.
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107.- Ley 9952

Expediente 21623
Ley Día Nacional de Fecha de inicio:
la Lucha contra el 30/09/2019
Publicación La
Grooming
Gaceta: 202 Alc.
232 del 24/10/2019
Fecha de emitido:
26/01/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
12/03/2021
Publicación La
Gaceta: 60 del
26/03/2021
Rige a partir de:
26/03/2021
Iniciativa: PRN

Con esta ley, se declara el 13 de noviembre de cada año
como Día Nacional de la Lucha contra el “Grooming”.
Corresponderá al CSE la realización de actos informativos,
de capacitación y formación para los alumnos y padres
de familia, a efectuarse en los centros educativos públicos
y privados del país, en los niveles de educación básica y
diversificada, que permitan técnicas y formas de cómo
reconocer y evitar el “grooming”.
El CSE realizará campañas informativas alusivas a la
celebración de este día, mediante exposiciones, ferias,
concursos literarios, charlas, publicaciones en redes sociales
y cualquier otro medio o mecanismo que permita que la
población en general conozca la importancia de luchar
contra la práctica del “grooming”.
Cada 13 de noviembre, en el marco de la celebración
del Día Nacional de la Lucha contra el “Grooming”, los
medios de comunicación masiva, que utilizan el espectro
radioeléctrico para sus operaciones radiales y televisivas,
estarán obligados, según lo establecido en el artículo 11 de
la 1758, Ley de Radio, de 19 de junio de 1954, a brindarle
de forma gratuita al CSE para que el MEP utilice el espacio
mínimo de media hora, que le corresponde por semana,
para la divulgación de informaciones, acciones, programas,
cápsulas informativas, así como los proyectos que se han
realizado en el país para la erradicación de la práctica del
“grooming”.
Rige a partir de su publicación.

108.- Ley 9953
Reforma del
Artículo 1 y Adición
de un Artículo 24
Bis de la Ley Nº
7798 “Creación del
Consejo Nacional
de Vialidad”
del 29 de mayo
de 1998, y sus
reformas. Ley para
la Intervención de
Rutas Cantonales
por Parte del
Consejo Nacional
de Viabilidad

Expediente 21553
Fecha de inicio:
14/08/2019
Publicación La
Gaceta: 163 Alc.
193 del 30/08/2019
Fecha de emitido:
11/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/03/2021
Publicación La
Gaceta: 73 Alc. 73
del 16/04/2021
Rige a partir de:
16/04/2021
Iniciativa: PLN

Según se explica en la exposición de motivos, en algunas
ocasiones los proyectos que se realizan en rutas nacionales,
afectan de alguna manera las rutas cantonales y el Conavi
no tiene potestad legal para hacer los ajustes que se requiera
para que estas últimas sean funcionales.
El objetivo de la iniciativa se sintetiza así:
“…surge la necesidad de reformar el marco legal existente
con el fin de darle la potestad legal al Conavi para realizar
las medidas de mitigación o el plan de tratamiento requerido
cuando el riesgo detectado llegue a materializarse. Más
específicamente, cuando rutas cantonales se vean
afectadas por la ejecución de proyectos en rutas nacionales.
Para ello se adiciona un artículo 24 bis a la Ley 7798, Creación
del Consejo Nacional de Vialidad, de 30 de abril de 1998.
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109.- Ley 9954

Expediente 21613
Fecha de inicio:
Traslado del
24/09/2019
Superávit de la
Junta Administrativa Publicación La
Gaceta: 190 Alc.
del Registro
218 del 08/10/2019
Nacional al
Fecha de emitido:
Ministerio de
11/02/2021
Justicia y Paz
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
23/02/2021
Publicación La
Gaceta: 54 del
18/03/2021
Rige a partir de:
18/03/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Se autoriza el traslado, por una única vez, de parte del
superávit libre de la Junta Administrativa del Registro Nacional,
previa declaración de la Autoridad Presupuestaria sobre la
existencia de este, a favor del Ministerio de Justicia y Paz,
para atender la imperiosa necesidad de realizar inversiones
en obras de infraestructura que permitan atender, de forma
pronta y eficiente, el hacinamiento carcelario.
Se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional
para que proceda a incorporar en su presupuesto la
transferencia a realizar al Ministerio de Justicia y Paz mediante
un presupuesto extraordinario, obtenidas las aprobaciones
de los entes externos.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda deberá incluir en el
presupuesto nacional la transferencia hacia el Ministerio
de Justicia y Paz, por parte de la Junta Administrativa del
Registro Nacional.
El Ministerio de Justicia y Paz deberá entregar en un año, a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, un informe
digital a la Comisión Permanente Especial para el Control del
Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, sobre
la ejecución de los recursos que se le trasladan mediante la
presente ley y su impacto en la infraestructura carcelaria.
Rige a partir de su publicación.

110.- Ley 9955

Expediente 22389
Fecha de inicio:
Segundo
03/02/2021
Presupuesto
Extraordinario de la Publicación La
Gaceta: 28 Alc. 30
República para el
Ejercicio Económico del 10/02/2021
del 2021 y Primera Fecha de emitido:
18/02/2021
Modificación
Aprobado en:
Legislativa de la
Plenario
Ley N.º 9926,Ley
Fecha sanción:
de Presupuesto
19/02/2021
Ordinario y
Extraordinario de la Publicación La
Gaceta: 39 Alc. 40
República para el
Ejercicio Económico del 25/02/2021
2021 y sus reformas Rige a partir de:
25/02/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

En el inciso b) del artículo 1º del proyecto se incorporan
recursos de Colocación de títulos valores de largo plazo
por un total de ₡21.299.034.785,00 (veintiún mil doscientos
noventa y nueve mil millones treinta y cuatro mil setecientos
ochenta y cinco colones sin céntimos) que se adicionarán a
los incorporados en el artículo 1º de la Ley N.º 9926, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico 2021 y sus Reformas.
Recursos que están amparados en la autorización de
capacidad de endeudamiento emitida por el Banco BCCR
mediante oficio GER-0319-2020 del 28 de agosto del 2020.
El aumento que se incorpora en el artículo segundo es por
un monto de ₡21.299.034.785,00 (veintiún mil doscientos
noventa y nueve mil millones treinta y cuatro mil setecientos
ochenta y cinco colones sin céntimos), que consiste en un
reforzamiento del financiamiento de gasto autorizado a
tres ministerios a saber: Ministerio de Gobernación y Policía,
Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia y Paz.
En el artículo tercero se propone una rebaja y aumento de
recursos en el título 231, Regímenes de Pensiones con cargo
al presupuesto nacional, para realizar un cambio de las
fuentes de financiamiento.
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111.- Ley 9956

Expediente 22272
Reforma del artículo Fecha de inicio:
29/10/2020
1, de la Ley N.º
9866 Denominada Publicación La
Gaceta: 267 Alc.
Ley Autorización
de Prórroga en los 297 del 06/11/2020
Nombramientos de Fecha de emitido:
Juntas Directivas y 16/02/2020
Aprobado en:
Otros Órganos en
las Organizaciones Plenario
Fecha sanción:
Civiles, los Cuales
24/02/2021
Vencen en el año
Publicación La
2020, para que
Gaceta: 40 Alc. 42
Este Plazo Sea
del 26/02/2021
Extendido al año
Rige a partir de:
2021 de Manera
26/02/2021
Automática, ante
Iniciativa: INDEP
la Declaratoria
de Emergencia
Nacional por el
Covid-19

Se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley 9866, Autorización de
Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y Otros
Órganos en las Organizaciones Civiles, los cuales Vencen en
el Año 2020, para que este Plazo Sea Extendido al año 2021
de Manera Automática ante la Declaratoria de Emergencia
Nacional por el Covid-19, de 18 de junio de 2020.
Los textos son los siguientes:
Artículo 1Se tienen por prorrogados, hasta por un año
adicional, los nombramientos que hayan vencido a partir
del 1 de marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre
de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de
renovación de estructuras durante ese periodo.
Para el 2021 se tienen por prorrogados hasta por un año
adicional todos los nombramientos de los miembros de
juntas directivas y otros órganos en las organizaciones civiles
que fueron prorrogados por un año en el 2020 y que vencen
en el 2021, según el párrafo anterior.
Asimismo, los nombramientos de los miembros de juntas
directivas y otros órganos en las organizaciones civiles, cuyos
nombramientos vencen en el 2021 y que fueron nombrados
antes del 1 de marzo de 2020, se tienen por prorrogados por
el mismo periodo para el cual fueron nombrados.
Finalmente se detallan los órganos y organizaciones sociales
que contempla esta ley.

112.- Ley 9957
Expediente 21436
Ley Concursal de
Costa Rica

Expediente 21436
Fecha de inicio:
30/05/2019
Publicación La
Gaceta: 122 Alc.
152 del 01/07/2019
Fecha de emitido:
16/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PAC,
PUSC, INDEP, PLN,
PIN, PRSC, PRN, PFA

Esta ley tiene por finalidad determinar y ejecutar soluciones
justas y funcionales a las crisis patrimoniales de deudores
privados contemplados en ella, que les impida el normal
cumplimiento de sus obligaciones.
Es una reforma integral al régimen concursal del país que
pasa a quedar unificado y sistematizado bajo una única ley
especial, conteniendo tanto normativa sustantiva como de
procedimiento.
Por ese motivo a la vez que se dicta todo el procedimiento
concursal, entendido como un único procedimiento
unificado para todo tipo de sujetos, se deroga la normativa
relativa contenida en el Código Civil, el Código de Comercio
y el antiguo Código Procesal Civil, que son las principales
disposiciones que regulan esta materia actualmente.
Según se indica en la exposición de motivos, esta ley especial
está diseñada para ser “integrada” dentro de la legislación
procesal existente.
Fuente: AL-DEST- IJU -299-2019

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

145

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

LEY

TRÁMITE

SINOPSIS

113.- Ley 9958

Expediente 21490
Fecha de inicio:
24/06/2019
Publicación La
Gaceta: 128 Alc.
161 del 09/07/2021
Fecha de emitido:
16/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
26/03/2021
Publicación La
Gaceta: 76 del
21/04/2021
Rige a partir de:
01/05/2021
Iniciativa: INDEP

La presente ley pretende regular y autorizar a los distintos
cuerpos policiales que forman parte de la Ley 7410, Ley
General de Policía, de 26 de mayo de 1994, el OIJ, la DIS,
el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de
Vigilancia Aérea para que utilicen el polígrafo como método
técnico y herramienta de apoyo para determinar, mediante
la obtención de información, que quienes presten servicios
de seguridad y vigilancia mantengan en forma permanente
los más altos niveles de eficiencia técnica, conducta, moral,
transparencia y profesionalidad en sus funciones.

Expediente 22178
Fecha de inicio:
03/09/2020
Publicación La
Gaceta: 229 Alc.
242 del 15/09/2020
Fecha de emitido:
16/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
12/03/2021
Publicación La
Gaceta: 52 Alc. 55
del 16/03/2021
Rige a partir de:
16/03/2021
Iniciativa: PLN,
PUSC, PIN ,PAC,
INDEP

Con esta ley, se tienen por prorrogados, hasta por un año
adicional, los nombramientos que hayan vencido a partir
del 1 de marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre
de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de
renovación de estructuras durante ese periodo, de las
juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, creadas
por la Ley 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de
la Infancia, de 9 de diciembre de 1996, y desarrolladas por
la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de
enero de 1998.

Expediente 21490
Ley para Regular
el Uso del Polígrafo
para Determinar
Rasgos de
Confiabilidad en los
Equipos Especiales
de Seguridad
Nacional

114.- Ley 9959
Expediente 22178
Ley de Autorización
de Prórroga en los
Nombramientos
de las Juntas
de Protección
a la Niñez y la
Adolescencia, los
Cuales Vencen en
el año 2020, para
Que Este Plazo Sea
Extendido al año
2021 de Manera
Automática, ante
la Declaratoria
de Emergencia
Nacional por el
Covid-19

conducta, moral, transparencia y profesionalidad en sus
funciones.

El término final de los nombramientos, a los cuales se les
aplicaría la prórroga automática, podría ser ampliado por
otro plazo adicional hasta de un máximo de seis meses, si
así lo determina el Ministerio de Salud mediante resolución
administrativa, de conformidad con el comportamiento
epidemiológico del covid-19, en el territorio nacional.
La prórroga operará de pleno derecho, por lo que no
requiere inscripción o anotación alguna para que sea válida
y eficaz.
Esta ley se aplica, únicamente, a las juntas de Protección
a la Niñez y la Adolescencia que por la declaratoria de
emergencia nacional por el covid-19 no hayan podido
celebrar el acto, reunión o asamblea que permitiera el
nombramiento de sus puestos, evitando así inconvenientes
en su operación.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 21330
Fecha de inicio:
Expediente 21330
04/04/2019
Ley de Creación
Publicación La
de la Agencia
Gaceta: 124 Alc.
Espacial
156 del 03/07/2019
Costarricense (AEC) Fecha de emitido:
18/02/2019
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN

Esta ley establece el marco regulatorio de la Agencia
Espacial Costarricense (AEC), con la finalidad de crear la
arquitectura estratégica y el modelo operacional necesario
para diseñar, desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia
nacional espacial.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

147

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

LEY

TRÁMITE

SINOPSIS

116.- Ley 9961

Expediente 20961
Fecha de inicio:
28/08/2018
Publicación La
Gaceta: 180 Alc.
176 del 01/10/2018
Fecha de emitido:
23/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/03/2021
Publicación La
Gaceta: 72 Alc. 72
del 15/03/2021
Rige a partir de:
15/03/2021
Iniciativa: PLN,
PUSC

Mediante un artículo único se reforma el artículo 15 de la
Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con
Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. Entre otros
aspectos con ello se prohíbe la adulteración, la falsificación y
la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico,
así como su contrabando. Se establece que la autoridad
competente para investigar la adulteración, la imitación, la
falsificación, la fabricación clandestina o el contrabando es
la Policía de Control Fiscal, que deberá decomisar el producto
adulterado, falsificado, de imitación o contrabandeado
para dejarlo a la orden de la autoridad competente y para
que proceda con la destrucción podrá contar con el apoyo
logístico y operativo de la Policía Municipal o los inspectores
municipales.

Expediente 20961
Ley contra la
Adulteración y
el Contrabando
de Bebidas
con Contenido
Alcohólico

El Ministerio de Hacienda deberá establecer, como
herramienta contra el comercio ilícito, un mecanismo
tecnológico de identificación y control que identifique la
importación y producción legal de bebidas con contenido
alcohólico, el cual deberá ser no manipulable, no replicable,
confiable y fidedigno.
Este además deberá ser transversal e interoperable por los
ministerios y las instituciones del Estado que les competa, y
deberá permitir la trazabilidad fiscal y la identificación por
parte de los consumidores y las autoridades competentes,
de las bebidas con contenido alcohólico de origen o
fabricación legal.
La Academia Nacional de Policía deberá establecer
mecanismos de coordinación y capacitación, con las
municipalidades, para proveer a los cuerpos policiales
municipales de la preparación y los conocimientos técnicos
y legales para desempeñar las funciones mencionadas. La
nueva ley determina además varios aspectos sancionatorios
para los infractores.
Rige a partir de su publicación.
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Expediente 20811
Fecha de inicio:
Expediente 20811
07/05/2018
Autorización a
Publicación La
la Municipalidad
Gaceta: 123 Alc.
del Cantón de
128 del 09/07/2018
Coto Brus para
Fecha de emitido:
Que Desafecte y
24/02/2021
Cambie de Destino Aprobado en:
un Inmueble de su Plenario
Propiedad y lo Done Fecha sanción:
a la Unión Zonal de Publicación La
Asociaciones de
Gaceta:
Desarrollo Comunal Rige a partir de:
de Sabalito
Iniciativa: PLN

Con la presente ley se desafecta del uso público el bien
inmueble inscrito en el Registro Nacional destinado a zona
verde y que mide diecisiete mil quinientos veinte metros con
cinco decímetros cuadrados (17520,5 m2). Su dueño registral
es la Municipalidad de Coto Brus.
Se autoriza a la Municipalidad para que segregue diez mil
metros cuadrados (10000 m2), de ese lote de su propiedad
ya descrito, y se reserva el resto de la finca, con su naturaleza
actual, para la Municipalidad de Coto Brus.
Se autoriza a la Municipalidad para que done esa área
del terreno segregado, a la Unión Zonal de Asociaciones
de Desarrollo Comunal del Sector Distrito Sabalito de Coto
Brus, Puntarenas, el cual se utilizará para la construcción de
las oficinas de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo
Comunal del Sector Distrito Sabalito de Coto Brus, Puntarenas,
así como para una sala de capacitación y el establecimiento
de un proyecto productivo para las asociaciones afiliadas.
En compensación del lote segregado de la finca
desafectada, se destina un bien inmueble propiedad de
la Municipalidad que mide diez mil metros cuadrados y se
autoriza el cambio de naturaleza de este terreno para que
pase de uso de “café” a “terreno destinado a zona verde”.
Se estipula que, en caso de que la Asociación donataria
llegue a disolverse o el inmueble se destine a otro uso no
autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de
pleno derecho a ser propiedad de la Municipalidad. La
Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del
Sector Distrito Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, no podrá
traspasar, vender, arrendar ni gravar, de ninguna forma, el
terreno donado.
Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos
los trámites de esta donación mediante la elaboración de
la escritura correspondiente, la cual estará exenta del pago
de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además,
queda facultada expresamente, la Notaría del Estado, para
que actualice y corrija la naturaleza, la situación, la medida,
los linderos y cualquier error, diferencia u omisión relacionados
con los datos del inmueble a donar, así como cualquier otro
dato registral o notarial que sea necesario para la debida
inscripción del documento en el Registro Nacional.
Rige a partir de su publicación.
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118.- Ley 9963

Expediente 20779
Fecha de inicio:
24/04/2018
Publicación La
Gaceta: 155 Alc.
149 del 27/08/2018
Fecha de emitido:
11/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/03/2021
Publicación La
Gaceta: 72 Alc. 72
del 15/04/2021
Rige a partir de:
15/03/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

La principal función del Convenio es proporcionar reglas
claras para la eliminación de situaciones de doble
imposición, de doble no imposición, la evasión y elusión
fiscales, las cuales definirán los métodos y procedimientos
a seguir independientemente de que estos se encuentren
descritos previamente en la legislación interna de cada uno
de los Estados.

Expediente 20940
Fecha de inicio:
09/08/2018
Publicación La
Gaceta: 196 del
24/10/2018
Fecha de emitido:
24/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/03/2021
Publicación La
Gaceta: 77 del
22/04/2021
Rige a partir de:
22/04/2021
Iniciativa: PLN, PIN,
PRN, PUSC

Se reforma el artículo 4 de la Ley 4471, Reconoce Autonomía
al Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, de 3 de diciembre
de 1969. El texto es el siguiente:

Expediente 20779
Convenio entre la
República de Costa
Rica y el Gobierno
de los Emiratos
Árabes Unidos para
la Eliminación de la
Doble Imposición
en Materia de
Impuestos sobre la
Renta y Ganancias
de Capital y la
Prevención de la
Evasión y Elusión
Fiscales

119.- Ley 9964
Expediente 20940
Reforma del
Artículo 4 de la Ley
Que Reconoce
Autonomía al
Colegio San Luis
Gonzaga de
Cartago, Nº 4471,
del 3 de diciembre
de 1969

“Artículo 4º.- Los gastos por remuneraciones del personal
docente, técnico, docente administrativo y los gastos
administrativos de la institución serán sufragados por el
Ministerio de Educación Pública, para lo cual el citado
ministerio, en la oportunidad legal respectiva, recabará el
criterio escrito de la Junta Administrativa del Colegio de
San Luis Gonzaga, para la fijación correspondiente de esas
partidas.
Se exceptúan, de lo señalado en el párrafo anterior,
las remuneraciones y los gastos correspondientes a las
actividades comerciales realizadas por el colegio o
contratados por servicios profesionales, que deberán ser
pagados por el colegio.
De todos los recursos, el colegio dará cuenta a la Autoridad
Presupuestaria y la Contraloría General de la República, en
sus ámbitos de competencia.
Rige a partir de su publicación”.
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Expediente 22129
Fecha de inicio:
Expediente 22129
06/08/2020
Reforma de los
Publicación La
Artículos 1 y 3 de
Gaceta: 213 del
la Ley Nº 8328,
25/08/2020
Autorización a la
Fecha de emitido:
Municipalidad de
24/02/2021
Oreamuno para
Aprobado en:
Que Cambie el Uso Plenario
Específico de una
Fecha sanción:
Finca a Varios Usos Publicación La
en Fin Público, del Gaceta:
3 de diciembre del Rige a partir de:
2022 y Sus Reformas Iniciativa: PLN
(Originalmente
Denominado)
Reforma de los
Artículos 1 y 3 de
la Ley Nº 8328,
Autorización a la
Municipalidad de
Oreamuno para
Que Cambie el Uso
Específico de una
Finca a Varios Usos
de Fin Público y Sus
Reformas

Con esta ley, se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley 8328,
Autorización a la Municipalidad de Oreamuno para que
Cambie el Uso Específico de una Finca a Varios Usos de
Fin Público, de 12 noviembre de 2002. Los textos son los
siguientes:
“Artículo 1Se autoriza a la Municipalidad de Oreamuno,
Cartago, para que cambie el destino exclusivo de
cementerio, otorgado a la finca de su propiedad inscrita en
el partido de Cartago, bajo el sistema de folio real, matrícula
número uno cero nueve cero siete tres – cero cero cero (N.º
109073-000) y lo amplíe prioritariamente a la construcción de
un cementerio; además, a una plaza
multiferias, un edificio municipal, un área de parqueo, una
delegación policial, una guardería pública y calles públicas,
así como a áreas verdes y deportivas.
Artículo 3El pago del arrendamiento aludido en
el artículo 2 se establecerá conforme a la tasa que la
Municipalidad determine para tal fin. Los recursos obtenidos
del arrendamiento se utilizarán para desarrollar acciones
y actividades que beneficien al agricultor del cantón de
Oreamuno, para el apoyo a la feria del agricultor, para
beneficio de la Administración Municipal y para demás
proyectos que determine el Plan de Desarrollo Cantonal.
Rige a partir de su publicación”.
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121.- Ley 9966

Expediente 21965
Fecha de inicio:
11/05/2020
Publicación La
Gaceta: 115 Alc.
118 del 19/05/2020
Fecha de emitido:
23/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
26/03/2021
Publicación La
Gaceta: 74 del
19/04/2021
Rige a partir de:
19/04/2021
Iniciativa: PAC,
PLN, PRN

La presente ley tiene como objetivo el apoyo y el
fortalecimiento de los sectores productivos ante la
emergencia por el covid-19, mediante la condonación
del saldo de las deudas de micro, pequeños y medianos
productores agropecuarios de zonas rurales y el sector
pesquero y acuícola nacional de las zonas costeras del
país, así como el fortalecimiento del Fonade, mediante
la creación de los bonos de desarrollo, con el fin de que
cuenten con la disponibilidad de recursos necesarios para
propiciar la reactivación de los sectores beneficiarios de la
Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril
de 2008, durante y posterior a la situación de emergencia.

Expediente 21965
Ley de Apoyo a
Beneficiarios del
Sistema de Banca
para el Desarrollo
ante Emergencia
por Covid-19

Se autorizó al Consejo Rector y a la Secretaría Técnica del
Sistema de Banca para el Desarrollo para que condonen la
totalidad, el100%, de las 2705 operaciones de las obligaciones
financieras que mantienen los micro, pequeños y medianos
productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas,
pesqueras y acuícolas del país con el Fonade, anteriormente
Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).
La condonación incluye el monto del principal adeudado,
intereses corrientes e intereses moratorios, así como del
pago de costas personales y procesales (en caso de
procesos en cobro judicial), así como las operaciones
registradas contablemente como insolutos, de todos
aquellos productores que hayan obtenido créditos a través
del Fideicomiso de Reconversión Productiva 520-001 CNP/
BNCR, Fideicomiso 5001-001 Incopesca/Banco Popular,
Fideicomiso 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito, Fideicomiso
para la Protección y el Fomento Agropecuarios para
Pequeños y Medianos Productores (Fidagro), Fideicomiso
248 MAG/BNCR para el Financiamiento del Proyecto de
Crédito y Desarrollo Agrícola para Pequeños Productores
de la Zona Norte (PPZN), Programa Especial Mejoramiento
de la Productividad y Competitividad de los Pequeños
Productores de Arroz, Programa de Fortalecimiento de la
Pequeña Empresa Bancrédito -Proagroin, Programa de
Atención de Zonas Afectadas por Sismos (Prazas). Para el
caso del Programa Especial de Reactivación Productiva
de la Actividad Cañera, serán sujeto de la condonación
todas aquellas operaciones de crédito por cuenta riesgo
del Fonade que se encuentren con una morosidad igual
o mayor a noventa días y en cobro judicial, y que hayan
entrado en dicho estado de forma previa a la declaración
de emergencia nacional, decretado por el Gobierno de
Costa Rica, el 16 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo 42227MP-S.
Quedan excluidos de esta medida, todos aquellos casos
de deudores en los cuales la garantía que respaldaba el
crédito ya haya sido rematada y adjudicada, siempre que
la garantía ejecutada cubriera todo el pendiente de pago.
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En el caso del Programa de fortalecimiento de la pequeña
empresa Bancrédito-Proagroin, se autorizó la devolución
de las fincas rematadas a los propietarios originales, las
cuales actualmente son propiedad de la Secretaría Técnica
como administrador del Fonade, siempre que las fincas no
hayan sido adquiridas por terceros de buena fe. Los gastos
registrales estarán sujetos a lo estipulado en el artículo 39 de
la Ley 8634.
Se ordena al Consejo Rector y su Secretaría Técnica solicitar
el archivo de los procesos de cobro judicial de las deudas
que se están condonando y tener dichas obligaciones por
extintas. Se autoriza, con cargo al patrimonio del Fonade,
la cancelación de los honorarios de los abogados externos
a cargo de los procesos judiciales, según corresponda
de acuerdo con el avance del proceso y lo dispuesto en
los contratos; así como el pago de las costas procesales y
personales del productor, según los montos que fije el juez
considerando la etapa procesal.

122.- Ley 9967
Expediente 21192
Ley contra el
Hostigamiento
y Acoso en el
Deporte

Expediente 21192
Fecha de inicio:
18/12/2018
Publicación La
Gaceta: 116 Alc.
139 del 21/06/2019
Fecha de emitido:
25/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
29/03/2021
Publicación La
Gaceta: 77 Alc. 78
del 21/04/2021
Rige a partir de:
21/04/2021
Iniciativa: PLN

Esta ley tiene como principal objetivo la prohibición, sanción
y prevención del acoso y el hostigamiento sexual en el
deporte, como práctica abusiva y de poder contra los
derechos fundamentales de las personas, en su condición
de deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos y otras
personas que presten servicios a las diferentes entidades
deportivas establecidas en esta ley, con especial referencia
a su dignidad como persona, a los derechos de igualdad
ante la ley y a la integridad física.
De conformidad con la exposición de motivos, en el deporte
se producen casos de acoso y hostigamiento que se agravan
por la falta de normativa y procedimientos que protejan a
las y los deportistas en sus respectivas organizaciones.
Con ese fundamento, se pretende establecer procedimientos
para el establecimiento de sanciones en vía administrativa y
judicial, y responsabilidades concretas al Icoder, al Ministerio
de Deportes, y a las federaciones y asociaciones deportivas,
recreativas y sociedades anónimas deportivas, que se
adecuen a lo prescrito en la Ley 7800, de 30 de abril 1998.
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123.- Ley 9968

Expediente 21930
Fecha de inicio:
15/04/2020
Publicación La
Gaceta: 89 Alc. 96
del 23/04/2020
Fecha de emitido:
02/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
15/03/2021
Publicación La
Gaceta: 53 Alc. 57
del 17/03/2021
Rige a partir de:
17/03/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

Mediante un artículo único se aprueba el Contrato de
Préstamo 4871/OC-CR, entre la República de Costa Rica y el
BID, suscrito el 17 de marzo de 2020, por un monto hasta de
cien millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$100 000 000), para financiar el Programa de Seguridad
Ciudadana y Prevención de Violencia.

Expediente 21930
Aprobación del
Contrato de
Préstamo Nº 4871/
Oc-Cr Suscrito
entre la República
de Costa Rica
y el Banco
Interamericano
de Desarrollo
para Financiar
el Programa
de Seguridad
Ciudadana y
Prevención de
Violencia
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124.- Ley 9969

Expediente 21466
Fecha de inicio:
12/06/2019
Publicación La
Gaceta: 124 Alc.
154 del 03/07/2019
Fecha de emitido:
11/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
13/04/2021
Publicación La
Gaceta: 82 del
29/04/2021
Rige a partir de:
29/04/2021
Iniciativa: PFA

Mediante un artículo único se adiciona un inciso 4) al artículo
5 y un párrafo segundo al artículo 34 de la Ley 7476, Ley
contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la
Docencia, de 3 de febrero de 1995, cuyos textos serán los
siguientes:

Expediente 21466
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,
Nº 7476 de 3 de
febrero de 1995,
para Garantizar
la Publicidad de
las Sanciones
Firmes Impuestas
por Conductas
de Hostigamiento
Sexual

Artículo 5.-

Responsabilidades de prevención.

(…)
4) Mantener un registro actualizado de las sanciones en
firme, impuestas en el centro de trabajo o institución por
conductas de hostigamiento sexual. Este registro podrá ser
consultado por cualquier persona interesada, resguardando
la identidad, los datos personales y cualquier otra información
sensible de las víctimas. La información se mantendrá en el
registro por un plazo de diez años, a partir de la firmeza de la
respectiva sanción. Se exceptúan de la aplicación de este
inciso a las personas menores de edad.
Artículo 34Tipos de sanciones.
Las sanciones por
hostigamiento sexual se aplicarán según la gravedad del
hecho y serán las siguientes: la amonestación escrita, la
suspensión y el despido, sin perjuicio de que se acuda a
la vía correspondiente, cuando las conductas también
constituyan hechos punibles, según lo establecido en el
Código Penal.
La información relativa a estas sanciones, incluyendo la
identidad de las personas sancionadas, será de acceso
público, después de la firmeza de estas. Este acceso deberá
ajustarse a lo establecido en el inciso 4) del artículo 5 de la
presente ley.
Rige a partir de su publicación.
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125.- Ley 9970

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

Expediente 22399
Fecha de inicio:
Expediente 22399
11/02/2021
Tercer Presupuesto Publicación La
Extraordinario de la Gaceta: 33 Alc. 35
República para el
del 17/02/2021
Ejercicio Económico Fecha de emitido:
del 2021, y Tercera 11/03/2021
Modificación
Aprobado en:
Legislativa de la
Plenario
Ley N.º 9926, Ley
Fecha sanción:
de Presupuesto
12/03/2021
Ordinario y
Publicación La
Extraordinario de la Gaceta: 53 Alc 56
República para el
del 17/03/2021
Ejercicio Económico Rige a partir de:
2021, y sus reformas 17/03/2021
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

El texto base del proyecto de ley consta de tres artículos,
como se indica a continuación:
•Artículo 1: Contempla movimientos en los tres incisos que
conforman el artículo 1 de la Ley de Presupuesto de 2021,
que conllevan aumentos en los ingresos corrientes (Inciso a),
rebajos y aumentos en los ingresos extraordinarios internos
(Inciso b) y aumentos en los ingresos extraordinarios externos
(Inciso c). Los ingresos totales aumentan, en forma neta, en
un monto de ₡153.045,4 millones.
•Artículo 2: Detalla los egresos que se financian con los
ingresos modificados en el artículo 1 (incisos a), b) y c) citados)
y, por tanto, en este artículo se refleja el incremento neto
de egresos por ₡153.045,4 millones, con lo cual se cumple el
principio de equilibrio presupuestario. Los movimientos de los
artículos 1 y 2 conforman un presupuesto extraordinario ya
que modifican, en los ingresos y los egresos, el monto total
autorizado en la Ley de Presupuesto de la República del
2021.
•Artículo 3: Corresponde específicamente a una modificación
presupuestaria por un monto total de ₡1.306,6 millones y en
este artículo se detalla los rebajos y aumentos de gastos que
se realizan a partir de egresos existentes o ya autorizados en el
Presupuesto de la República. Las modificaciones propuestas
afectan títulos y programas presupuestarios, pero sin alterar
el monto total del Presupuesto Nacional.
Nota: La parte contable se puede accesar en página web
Fuente: “DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA”
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126.- Ley 9971

Expediente 21660
Fecha de inicio:
21/10/2019
Publicación La
Gaceta: 215 Alc.
251 del 12/11/2019
Fecha de emitido:
25/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN

Se transforma al Conicit en la Promotora Costarricense de
Investigación e Innovación, en adelante conocida como la
Promotora. La Promotora estará constituida como institución
autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios;
contará, por tanto, con independencia en su funcionamiento
operativo y en su administración y tendrá personería jurídica
propia. La Promotora se regirá por la presente ley, su
reglamento, además por lo establecido en la Ley 7169, Ley
de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, de 26
de junio de 1990. La Promotora formará parte del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Expediente 22253
Fecha de inicio:
06/10/2020
Publicación La
Gaceta: 262 del
30/10/2020
Fecha de emitido:
25/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN,
PUSC, INDEP, PAC,
PRN

Se reforma de manera integral la Ley 9725, 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, de 14 de agosto de 2019, publicada en La
Gaceta 212, de 7 de noviembre de 2019.

Expediente 21660
Creación de
la Promotora
Costarricense de
Innovación

127.- Ley 9972
Expediente 22253
Reforma de los
Artículos 1, 2 Y 3
de la Ley Nº 9725.
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

La Promotora tendrá como finalidad la promoción de la
innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes
para alcanzar el desarrollo productivo y social del país, a
través de la ejecución de instrumentos, programas y otros
lineamientos de política pública dictados por el Poder
Ejecutivo mediante el Micitt, en su calidad de rector de
ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, y lo
establecido en la Ley 7169. El ámbito de aplicación de la
presente ley comprende el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, conforme a las regulaciones y los
lineamientos que establezca el Micitt, las disposiciones del
reglamento de esta ley y lo establecido en la Ley 7169.

Se autoriza al PIMA, para que, de un bien inmueble de su
propiedad con una medida según el Registro Público de
cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho
metros cuadrados (440 458 m2), segregue y done un lote a
favor del ICT. El lote a segregar y donar tendrá una medida
de ciento nueve mil setecientos sesenta y tres metros
cuadrados (109 763 m2), donde actualmente se encuentran
las instalaciones del Centro Nacional de Congresos y
Convenciones de Costa Rica, soportando los gravámenes
que constan en el Registro y se desafecta dicho lote resultante
del uso público. Así mismo, será destinado, de forma exclusiva,
al fin de construcción, operación y consolidación del Centro
Nacional de Congresos y Convenciones de Costa Rica
El resto de la finca madre se lo reserva el PIMA.
Rige a partir de su publicación.
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128.- Ley 9973

Expediente 21364
Fecha de inicio:
Expediente 21364
25/04/2019
Reforma del Artículo Publicación La
460 del Código de Gaceta: 119 Alc.
Comercio, Ley Nº
144 del 26/06/2019
3284 del 30 de abril Fecha de emitido:
de 1964 Ley de
02/03/2021
Digitalización del
Aprobado en:
Cobro Judicial
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN

Con el presente texto, se reforma el artículo 460 de la Ley
3284, Ley Código de Comercio, de 30 de abril de 1964. El
texto es el siguiente:
“Artículo 460- La factura será título ejecutivo contra el
comprador por la suma en descubierto, siempre y cuando
cumpla con la firma de este o su mandatario debidamente
autorizado. La suma consignada en una factura comercial
se presume cierta y las firmas que la cubren, auténticas.
En caso de constar en documento físico deberá agregarse,
además, el timbre fiscal en el acto de presentarla al cobro
judicial. El valor del timbre será el que correspondería a un
pagaré y se cargará al deudor como gastos de cobro.
También será título ejecutivo la factura electrónica, es
decir, que conste en documento digital, siempre y cuando
cuente con la firma digital del comprador o su mandatario
debidamente autorizado, en cuyo caso, el timbre fiscal
correspondiente deberá agregarse a la copia impresa de
la factura digital que se aportará a la demanda junto con el
respaldo digital de la original.
Rige partir de su publicación”.

129.- Ley 9974
Expediente 21783
Agréguese un
Párrafo Final al
Artículo 50 de la
Ley Nº 6043 “Ley
sobre La Zona
Marítimo Terrestre”,
para Fomentar
la Inversión y
Atracción Turística
en las Concesiones
Autorizadas
Correspondientes
a la Zona Marítimo
Terrestre

Expediente 21783
Fecha de inicio:
04/02/2020
Publicación La
Gaceta: 29 del
13/02/2020
Fecha de emitido:
23/02/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
09/04/2021
Publicación La
Gaceta: 78 Alc. 79
del 23/04/2021
Rige a partir de:
23/04/2021
Iniciativa: PUSC,
INDEP, PLN

Por medio de un artículo único se adiciona un párrafo final
al artículo 50 de la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo
Terrestre, de 2 de marzo de 1977. El texto es el siguiente:
“Artículo 50[…]
La persona concesionaria podrá solicitar de forma anticipada
una prórroga y la municipalidad respectiva podrá otorgarla
únicamente cuando el objetivo sea utilizar los derechos
de concesión como garantía financiera para desarrollar
nuevas inversiones o realizar mejoras en el inmueble, o para
readecuar o refinanciar condiciones crediticias propias
de la actividad realizada en la zona concesionada, sin
perjuicio de los requisitos señalados en el párrafo segundo
del presente artículo. La solicitud podrá plantearse una vez
que haya transcurrido al menos la mitad del plazo otorgado
en la concesión.
Rige a partir de su publicación”.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA
LEY
130.- Ley Nº 9975
Expediente Nº
21.793
Reforma de los
artículos 1, 2, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 34, 35, 36, 37, 38
y 39 de la Ley de
Penalización de la
Violencia contra las
Mujeres, N.º 8589,
del 25 de abril de
2007, y sus reformas,
y Reforma del inciso
d) del artículo 239
del Código Procesal
Penal, N.º7594, de
10 de abril de 1996,
y sus reformas

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

Expediente 21793
Fecha de inicio:
10/02/2020
Publicación La
Gaceta: 30 del
26/02/2020
Fecha de emitido:
17/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Fecha de inicio:
10/02/2020
Publicación La
Gaceta: 30 del
26/02/2020
Fecha de emitido:
17/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PLN

-La presente ley tiene como fin proteger los derechos de las
víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia
física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres
mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón
de género, específicamente en una relación de noviazgo,
matrimonio, o en unión de hecho declarada o no, aun
cuando estas hayan finalizado, en cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, Ley Nº 6968, de 2 de octubre de 1984, así como
en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley N.º 7499, de 2 de
mayo de 1995.
-Para ello se reforman los artículos 1, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 8589, Penalización
de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007.
Los mismos se refieren a los siguientes aspectos:
Artículo 1- Fines
Artículo 2- Ámbito de aplicación
Artículo 21- Femicidio
Artículo 22- Maltrato
Artículo 23- Restricción a la libertad de tránsito
Artículo 25- Ofensas a la dignidad
Artículo 26- Restricción a la autodeterminación
Artículo 27- Amenazas contra una mujer
Artículo 29- Violación contra una mujer
Artículo 30- Conductas sexuales abusivas
Artículo 31- Explotación sexual de una mujer
Artículo 34- Sustracción patrimonial
Artículo 35- Daño patrimonial
Artículo 36- Limitación al ejercicio del derecho de propiedad
Artículo 37- Fraude de simulación sobre bienes susceptibles
de ser gananciales.
Artículo 38- Distracción de las utilidades de las actividades
económicas familiares
Artículo 39-Explotación económica de la mujer
-Se reforma además el inciso d) del artículo 239 de la Ley
7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, éste es
referente a la procedencia de la prisión preventiva
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131.- Ley 9976

Expediente 22318
Fecha de inicio:
26/03/2019
Publicación La
Gaceta: 94 Alc.
112 del 22/05/2019
Fecha de emitido:
17/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
09/04/2021
Publicación La
Gaceta: 78 Alc. 79
del 23/04/2021
Rige a partir de:
23/04/2021
Iniciativa: PLN,
INDEP

La presente ley tiene como objeto establecer las bases
del marco jurídico para regular la infraestructura peatonal,
de conformidad con el sistema de transporte multimodal
y espacios públicos, que prioriza la movilización de las
personas de forma segura, ágil, accesible e inclusiva, como
competencia de las corporaciones municipales y del MOPT
y sus consejos.

Expediente 21318
Ley de Movilidad
Peatonal

El proyecto establece fines, varias definiciones y los principios
que regulan la movilidad peatonal, además declara de
interés público la movilidad peatonal integral e inclusiva y
señala las instituciones que estarán a cargo de la promoción
y divulgación de esa declaratoria.
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MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

TRÁMITE

SINOPSIS

Expediente 21990
Fecha de inicio:
Expediente 21990
21/05/2020
Ley de Impulso a las Publicación La
Marinas Turísticas y Gaceta: 129 del
Desarrollo Costero 02/06/2020
Fecha de emitido:
17/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
05/04/2021

Este texto reforma la Ley 7744, Ley de Concesión y Operación
de Marinas y Atracaderos Turísticos, de 19 de diciembre de
1997 y sus reformas.
En el numeral 1 de la iniciativa legislativa adiciona un
nuevo artículo 3 bis, referido a la responsabilidad del Estado
en la operación de las marinas y atracaderos turísticos,
mediante el funcionamiento eficiente de las instituciones
gubernamentales responsables del control y trámites para
el ingreso, ya sea en físico o por medio de gestión en línea.
Con el artículo 2, se modifica el inciso n) del artículo 3 de la
Ley 7744, en donde se establece que “Toda marina turística
deberá contar, con: “(…) n) Un área física sin costo alguno,
que deberá ponerse a disposición de las instituciones del
Estado, para el ejercicio de las competencias públicas,
según corresponda. Asimismo, el Estado deberá garantizar
los funcionarios necesarios en esas áreas físicas para realizar
los trámites que se requieran, y de gestión en línea de forma
oportuna y expedita. (…)”
El artículo 3 modifica el segundo párrafo de la Ley 7744,
en donde se estipula que las embarcaciones de bandera
extranjera y su tripulación, no podrán realizar actividades
lucrativas de transporte acuático, buceo ni otras afines al
turismo, sin contar con la respectiva autorización de las
autoridades gubernamentales e impone una sanción de 40
salarios al incumplimiento de esta disposición, así como la
expulsión.
Con el numeral 4 se reforman los artículos 11 y 23 de la ley
supra citada, los cuales modifican los plazos de concesión y
sus prorrogas, así como, permite brindar la concesión y sus
instalaciones como garantía por créditos y afectación al
régimen de propiedad en condominio.
En el artículo 5 se agregan 8 artículos nuevos (24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 y 31), a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y
Atracaderos Turísticos 7744, de 19 de diciembre de 1997, que
se refiere en los artículos 24 a la actividad turística y recreativa
de embarcaciones de bandera extranjera, en el 25 a la
licencia de charteo, en el 26 a la tarifa de charteo, en el 27 al
Régimen de importación temporal para embarcaciones de
bandera extranjera, en el 28 al equipo y artículos a bordo, en
el 29 al capitán de embarcaciones de bandera extranjera,
en el 30 a la tripulación de las embarcaciones de bandera
extranjera y en el 31 a las marinas como actores auxiliares de
la función pública aduanera.
El artículo 6 modifica el párrafo primero del artículo 171
y agregar un párrafo final al artículo 174, de la Ley 7557,
“Ley General de Aduanas” de 20 de octubre de 1995 y sus
reformas.
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SINOPSIS
Contiene tres normas transitorias en las que se señala:
Transitorio I: Impone al Poder Ejecutivo en colaboración con
el ICT el deber de elaborar los reglamentos a la futura ley en
un plazo máximo de seis meses posteriores a su publicación.
Transitorio II: Concede a las personas físicas o jurídicas un
plazo de 48 meses para iniciar el trámite de concesión o
permiso de operación.
Transitorio III: Se establece que, para aquellos casos en que
el plazo de una concesión ya otorgada sea menor al plazo
establecido en el artículo 11 de la Ley 7744, Ley Concesión
y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, de 19 de
diciembre de 1997, reformado mediante el artículo 4 de la
presente ley, el concesionario podrá solicitar en cualquier
momento el ajuste del plazo, el cual nunca podrá exceder
el plazo máximo estipulado en dicho artículo. La prórroga
o el ajuste del plazo podrán otorgarse siempre y cuando se
cumplan los requisitos legales de 1997, reformado mediante
el artículo 4 de la presente ley, el concesionario podrá solicitar
en cualquier momento el ajuste del plazo, el cual nunca
podrá exceder el plazo máximo estipulado en dicho artículo.
La prórroga o el ajuste del plazo podrán otorgarse siempre
y cuando se cumplan los requisitos legales y reglamentarios.
Rige a partir de su publicación.
Fuente:AL-DEST- IIN-006-2021

133.- Ley 9978
Expediente 21785
Ley para Declarar
el Quijongo
Guanacasteco
Como Patrimonio
Cultural Intangible
Costarricense

Expediente 21785
Fecha de inicio:
05/02/2020
Publicación La
Gaceta: 38 del
26/02/2020
Fecha de emitido:
09/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: PRN

La nueva ley consta de dos artículos. En el primero se
declara el quijongo guanacasteco como patrimonio cultural
inmaterial de Costa Rica.
En el segundo se establece que; el Estado, a través del
Ministerio de Cultura y Juventud, el MEP y otras entidades
en el ámbito de su competencia, promoverá, fortalecerá
y apoyará los procesos de salvaguardia que nacen de la
comunidad que practica esta tradición.
Rige a partir de su publicación.
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134.- Ley 9979

Expediente 20017
Fecha de inicio:
28/06/2016
Publicación La
Gaceta: 156 Alc.
144 del 16/08/2016
Fecha de emitido:
11/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
Publicación La
Gaceta:
Rige a partir de:
Iniciativa: Poder
Ejecutivo

El objetivo fundamental del presente Convenio es la
promoción de la cooperación técnica, tecnológica,
científica, educativa y cultural entre los dos países, a través
de la formulación y ejecución de programas y proyectos
específicos en áreas de interés común de desarrollo,
fomentando la transferencia de las Mejores Prácticas en
cada Parte.

Expediente 20017
Aprobación del
Convenio Marco
de Cooperación
Bilateral entre la
República de Costa
Rica y la República
de Honduras
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135.- Ley 9980

Expediente 22400
Fecha de inicio:
16/02/2021
Publicación La
Gaceta: 43 Alc. 45
del 03/03/2021
Fecha de emitido:
17/03/2021
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
26/03/2021
Publicación La
Gaceta: 66 Alc. 69
del 07/04/2021
Rige a partir de:
07/04/2021
Iniciativa: PUSC,
PLN, INDEP, PFA,
PAC, PRN, PIN

Se adiciona un transitorio VIII a la Ley 7593, Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de
9 de agosto de 1996. El texto es el siguiente:

Expediente 22400
Adición de un
Transitorio VIII a la
Ley Nº 7593, Ley
de la Autoridad
Reguladora de los
Servicios Públicos
(Aresep), del 09 de
agosto de 1996,
y sus reformas
Públicos (Aresep),
del 09 de agosto
de 1996, y sus
reformas”

“Transitorio VIII
Como consecuencia de la emergencia nacional por la
pandemia Sars-Cov-2 (COVID-19) declarada por el Decreto
Ejecutivo número 42.227, de 16 de marzo de 2020, se les
aplicará, a todos los prestadores del servicio público de
transporte remunerado de personas buses ruta regular, una
rebaja de veinticinco por ciento (25 %) sobre el monto del
canon de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(Aresep) establecido para el año 2020.
Además, sobre el monto restante, la Junta Directiva de
la Autoridad Reguladora estará obligada a suspender el
cobro del canon de regulación correspondiente al año
2020, siempre y cuando los obligados al pago de dicho
canon cancelen al menos el veinticinco por ciento (25%) del
monto del canon, sin multas ni intereses adeudado al 31 de
diciembre de 2020, una vez aplicada la rebaja establecida
en el párrafo anterior.
Dicha suspensión implica, además, la autorización para
establecer el pago diferido de los montos remanentes del
canon 2020, el cual se pagará dentro de los veinticuatro
meses siguientes a partir de la suspensión del cobro
decretada por la Junta Directiva de Aresep, de conformidad
con lo indicado en el presente transitorio.
Los pagos diferidos a que se refiere el párrafo anterior no
estarán sujetos al pago de intereses ni multas. Tampoco
estará sujeta a ese pago la mora sobre tractos del canon del
año 2020 pendientes de pago, que hayan sido dispuestos
por Aresep en fechas distintas de las establecidas en este
artículo.
Sin perjuicio de todo lo anterior, en caso de que Aresep ajuste
el monto del canon como resultado de subejecuciones,
reducción de gastos o la aplicación de otros mecanismos
viables que tengan el efecto de disminuirlo aún más, o bien si
el Poder Ejecutivo subsidia el pago de este canon del 2020 en
atención a la situación de la pandemia relacionada con el
COVID 19, el monto a pagar por parte de los concesionarios
se reducirá proporcionalmente.
Esta suspensión del canon de regulación y la autorización
para el pago diferido deberá igualmente aplicarse para el
período 2021, en caso de que se mantengan las condiciones
de declaratoria de emergencia sanitaria a raíz del COVID
19. En este caso, regirá un plazo de doce meses para diferir
el pago, a partir del 1 de enero de 2022.
Rige a partir de su publicación”.

Fuente: Departamento de Servicios Parlamentarios
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Directorio Legislativo
Si tuviera que definirse en una sola palabra cómo fue este año para el Directorio
Legislativo, tendría que ser “complejo”.
No hubo un solo mes en que el Congreso no tuviera que decidir sobre algún tema
conflictivo. Pero tuvimos la satisfacción de que logramos tener un período muy productivo
por la cantidad y calidad de leyes aprobadas, y la satisfacción de que el coronavirus no
nos forzó a dejar de sesionar; más bien, logramos reactivar todos los órganos legislativos.
Temas que fueron conflictivos:
• El regreso a la sede de Cuesta de Moras y reactivar todos los órganos legislativos.
• La moción para atrasar la entrada en vigencia del Matrimonio Igualitario.
• Proceso de destitución de la defensora de los habitantes.
• Elección del magistrado presidente de la Corte.
• Aprobación del ROP.
• Llamado a la Mesa de diálogo nacional.
• La comparecencia del presidente de la República.
• El traslado al nuevo edificio del Congreso.
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Gestión del Directorio Legislativo
El Directorio Legislativo sesionó en 50 oportunidades. En sesión 107-2020 de 5 de mayo
de 2020, se determinó asignar a la Primera Secretaría la coordinación y enlace con
la Auditoría Interna, y a la Segunda Secretaría la atención del uso de los vehículos
institucionales.
Se aprobaron los siguientes convenios:
1. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el BCCR y la Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica, para el suministro de trescientas tarjetas
de Firma Digital y Acceso a la Información del SIL, Cedil, CIIE, departamentos de
Gestión Documental, Servicios Técnicos y Análisis Presupuestario, con el objetivo
de procurar condiciones que promuevan la eficiencia y la seguridad en la gestión
administrativa del BCCR y la Asamblea, sesión 112-2020
2. Convenio de Cooperación entre el TSE, la Asamblea Legislativa y el Museo Nacional
de Costa Rica, Creación del Museo de la Democracia, sesión 126-2020
3. Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa
para establecer los términos, regulaciones y relaciones entre las Partes, vinculadas
con el uso de las Soluciones Tecnológicas utilizadas para la Formulación, Trámite y
Liquidación del Presupuesto Nacional, sesión 138-2021
4. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la elaboración del
compendio denominado “Historia del Circuito Legislativo” entre La Asamblea
Legislativa y la Universidad de Costa Rica, sesión 146-2021

Gestión financiera
Se autorizaron 762 erogaciones contenidas en acuerdos de pago durante esta
legislatura. Sobre el presupuesto institucional, para el 2021 se refleja un aumento en los
gastos previstos, en atención al pago del arrendamiento de las nuevas instalaciones.
Sin embargo, sin tomar esa variable en consideración, el presupuesto de la Asamblea
Legislativa ha venido a la baja, tal y como se refleja en el siguiente gráfico, elaborado
por el Departamento Financiero:
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Gestión de dirección parlamentaria
Durante la tercera legislatura del cuatrienio 2018-2022 se aprobaron 136 leyes; del total
de esas leyes, 51 fueron votadas en el segundo período de sesiones extraordinarias, entre
diciembre y abril.
Entre las principales leyes aprobadas están:
1. la reforma al Régimen de Pensiones Complementarias (ROP),
2. la ley contra la usura,
3. la ley de acoso sexual callejero,
4. la ley de ahorro para la campaña política del 2022,
5. el contrato de préstamo para financiar el proyecto Hacienda Digital,
6. la ley que exige la utilización de los cánones, tarifas y prestaciones de Japdeva
para el beneficio exclusivo de la Vertiente Atlántica,
7. la ley de movilidad peatonal,
8. la ley de prohibición de la compra de licores por parte de la Asamblea Legislativa,
9. la ley de eliminación del título de “traidor a la patria” al expresidente Rafael Ángel
Calderón Guardia,
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10. la ley de declaración de Héroe de Paz a José Figueres Ferrer,
11. la reforma del artículo 116 de la Constitución Política que ordena los periodos de
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa,
12. y la adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución para garantizar el
derecho humano de acceso al agua.
Aprobamos también un grupo de leyes para afrontar la pandemia como:
1. la ley que traslada algunos feriados a los lunes, como una forma de promover el
turismo interno,
2. la ley para el alivio en el pago del marchamo 2021,
3. el financiamiento para el bono proteger,
4. la ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo,
5. la condonación de deudas de pequeños y medianos productores agropecuarios
de zonas rurales,
6. la exoneración del IVA al sector construcción,
7. una modificación del pago del IVA al sector turístico,
8. y una reforma para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor pueda
disponer de recursos provenientes de impuestos a licores y cigarrillos, para
destinarlos a la atención de las personas adultas mayores ante la pandemia.
Asimismo, se aprobaron 141 proyectos de ley en primer debate, detalle visible en Anexo 3.

Regreso a las instalaciones, mudanza al nuevo edificio y atención covid-19
La pandemia de covid-19 vino a condicionar todas las actividades de nuestras
sociedades, y la parlamentaria no fue la excepción. El temor inicial, ante lo desconocido
del virus, nos pudo haber empujado a tomar decisiones precipitadas que afectaran
a los parlamentos. En este escenario, por ejemplo, la Asamblea Legislativa cerró sus
instalaciones ordinarias y se trasladó temporalmente a otra sede, en la cual se pudiera
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mantener un distanciamiento apropiado entre los legisladores.
dificultades.

Esto conllevó varias

Primero, tuvimos que suspender la actividad de comisiones legislativas. Segundo, para
evitar el contacto social, el cierre de las instalaciones también acarreó la imposición de
trabajo a distancia o teletrabajo para la mayor parte de los funcionarios de la institución,
y la aplicación de vacaciones a aquellos trabajadores cuya función no era susceptible
de trabajo a distancia.
Una vez superada una primera etapa, ya con información más puntual sobre las medidas
sanitarias que hacían posible la reactivación plena de la actividad legislativa, logramos
retornar a nuestra sede, con grandes limitaciones en el acceso a personas ajenas al
procedimiento legislativo y manteniendo en gran medida las funciones a distancia.
Pero este retorno a nuestro entorno permitió el funcionamiento de todos los órganos
legislativos de nuevo.
En sesión ordinaria 107-2020 de 5 de mayo de 2020, el Directorio Legislativo acordó el
regreso a casa:
“ARTÍCULO 1.-

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución:

CONSIDERANDO:
1. Que este Directorio Legislativo ha hecho una revisión detenida de las medidas
adoptadas administrativamente para enfrentar la emergencia sanitaria provocada
por el covid-19.
2. Que a efecto de lo anterior, representantes del Ministerio de Salud realizaron una
inspección de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, a fin de constatar la
conveniencia de realizar modificaciones a las medidas que se han adoptado.
3. Que se mantiene como tema central y prioritario el resguardo de la salud de
los diputados y funcionarios legislativos, por tanto, se reafirman los argumentos
ya vertidos en acuerdos anteriores, sobre la normativa en materia de derechos
humanos de protección a la salud como elemento de primer orden para la
adopción de directrices institucionales.
4. Que no es momento de bajar la guardia en cuanto a las medidas de distanciamiento
y de higiene que deben continuarse rigurosamente y, en ese sentido, será el
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Ministerio de Salud quien indique cuáles serán las acciones que deben irse tomando
gradualmente.
5. Que se conoce la propuesta de protocolo en cuanto a las medidas sanitarias que
será analizada por el Ministerio de Salud, a fin de determinar si procede el retorno
a la actividad legislativa en la sede de la Institución.
POR TANTO: El Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, acuerda tomar las siguientes
medidas:
1. En caso de que el protocolo propuesto por la administración para el retorno a las
instalaciones de la Institución sea avalado por el Ministerio Salud y conforme a las
recomendaciones que de ahí emanen, a partir del 11 de mayo del 2020, disponer
lo siguiente:
• Habilitar el uso del Plenario legislativo para las sesiones ordinarias y extraordinarias
de ese órgano.
• Para las sesiones de comisión, se habilitan el Plenario legislativo, el Salón de
Benemeritazgos, Expresidentes de la República, las salas de las Comisiones de
Gobierno y Administración, Sociales y Económicos, recintos donde durante la
celebración de sesiones únicamente podrán permanecer diputados y funcionarios
que dan soporte técnico a las diferentes comisiones legislativas.
• En cuanto a los asesores de diputados, podrán entrar a los diferentes recintos
habilitados únicamente para fines específicos, pero no podrán permanecer en
ellos.
• Dado que el fin primordial de estas medidas es la protección de la salud de los
diputados y funcionarios legislativos y que tienen un carácter temporal, se hace
una respetuosa instancia a los señores diputados para que procuren no asistir a
sesiones de comisión de las cuales no son miembros.
• Los salones Próceres y Expresidentes de la Asamblea Legislativa, podrán ser
utilizados en casos excepcionales, siempre respetando el distanciamiento entre
personas.
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• Se instruye a la administración para que tome las medidas que sean necesarias,
a fin de asegurar que las anteriores disposiciones se acaten, para lo cual deberá
realizar los trámites de urgencia que deben efectuarse para adecuar y acondicionar
espacios.
2. Se instruye a la administración para que convenga con la empresa que brinda el
servicio de limpieza, prestar especial atención a los espacios donde podría haber
riesgo de un eventual contagio, así como el aseo con mayor periodicidad (al
menos dos veces al día).
3. Dados los buenos resultados que se han obtenido hasta el momento en cuanto al
manejo de la emergencia sanitaria, se continúa con la suspensión del acceso al
público en general a todos los edificios legislativos, salvo los siguientes casos:
• Personal administrativo y de fracciones.
• Miembros de prensa nacional e internacional debidamente acreditados.
• Personas que sean convocadas por la Asamblea Legislativa en el ejercicio del
control político.
• Proveedores y contratitas que hacen posible la actividad ordinaria.
• Personas que el Directorio o la Dirección Ejecutiva consideren pertinentes para
asuntos administrativos.
• Personal de empresas encargadas del nuevo edificio.
4. Prorrogar hasta el 22 de mayo de 2020, las medidas sanitarias que se han venido
aplicando en la Institución tanto en el área administrativa, como en las fracciones
políticas, para lo cual cada jefatura deberá realizar lo siguiente:
• Definir el número de servidores que deban continuar laborando para mantener
el funcionamiento de la institución, siempre tomando en consideración que es
indispensable mantener una cantidad razonable de funcionarios en los diferentes
despachos, a fin de facilitar el distanciamiento que recomiendan las autoridades
en materia de salud, a fin de evitar el riesgo de un eventual contagio.
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• Otorgar o adelantar vacaciones, según tengan o no disponibles, a todos los
funcionarios cuya prestación de servicios no resulte necesaria para continuar con
el funcionamiento de la Institución.
• Informar a los servidores a su cargo y al Departamento de Recursos Humanos
cuáles funcionarios continuarán laborando de manera presencial, a distancia o
estarán en vacaciones.
Se deberá definir claramente en cada caso cuáles son las labores que los servidores
efectuarán a distancia o en Teletrabajo y estos a su vez, deberán elaborar un
informe semanal de su cumplimiento el cual deberán remitir a sus jefaturas
inmediatas.
Instruir a la Administración para que, en cuanto a las vacaciones, determine la
cantidad de funcionarios a los cuales se les están adelantando, sus respectivos
saldos y se verifiquen las prioridades de reingreso a labores presenciales y rotación
de personal.
5. Se reitera a la población legislativa la necesidad de mantener una práctica
constante de lavado correcto de manos, protocolos de estornudo y tos, no tocarse
la cara si no se han lavado las manos, no saludarse con contacto físico y evitar
asistir a actividades de concentración masiva cuando se tenga algún síntoma
respiratorio, así como todas aquellas que sea prudente aplicar.
6. Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que prepare un informe a
este Directorio Legislativo sobre el personal que estará laborando en cada una de
las modalidades, así como el correspondiente a la aplicación de las vacaciones.
Se mantiene durante este periodo el horario de receso; es decir, de lunes a jueves,
de 9 a.m. a 4 p.m. y viernes, de 9 a.m. a 12 m.d.
Las anteriores disposiciones podrán ser revisadas después de la fecha límite
señalada, tomando en consideración la evolución de la emergencia y lo que al
efecto sugieran las autoridades de salud competentes.
7. Se instruye al Departamento de Asesoría Legal para que en coordinación con la
Comisión Institucional de Teletrabajo, presenten a consideración de este Órgano
Colegiado una reforma al Reglamento de Teletrabajo para incluir al personal
administrativo y de confianza en la modalidad de trabajo a distancia y de esa
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manera unificar la aplicación de la normativa a toda la población legislativa que
pueda realizar sus funciones a través de esta modalidad. ACUERDO FIRME.”
Esta nueva realidad que vivimos provocó que el uso de medios tecnológicos haya
proliferado. El uso de plataformas digitales para reuniones virtuales es indispensable en
tiempos de pandemia.
Estas circunstancias llevaron a la Asamblea Legislativa a reformar su Reglamento, para
incluir la posibilidad de que las sesiones de los órganos legislativos puedan realizar de
manera virtual, a distancia, en momentos de emergencia. Con esto, intentamos incorporar
la tecnología al proceso legislativo, junto con el expediente digital. Ambos esfuerzos,
sesiones virtuales y expediente digital, están siendo trabajados por la administración a fin
de materializarlos a un corto plazo.
El tener distintos mecanismos para evitar que el proceso legislativo se detenga, permite
que los proyectos de atención de una emergencia determinada sean aprobados
oportunamente, por lo que se cumple con la necesaria solidaridad en momentos de
crisis que debe imperar en un Estado social de derecho. Esta solidaridad se ve reflejada
en muchas materias, en muchas iniciativas, por lo que poco a poco nuestro Parlamento
ajustó su actividad a la necesidad de la colectividad, a la atención de la crisis sanitaria,
y a los desajustes económicos que pueden producir las medidas sanitarias como cierre
de negocios, reducción o suspensión de contratos de trabajo.
Vivimos tiempos nuevos, diferentes… y nuestros parlamentos deben ajustarse a esta
nueva normalidad que nos espera, con pandemia o sin pandemia, debemos estar
preparados para no abandonar las prácticas democráticas.
En este escenario, finalmente llegó el momento en que el nuevo edificio estuvo preparado
para recibirnos. Tuvimos que afrontar la mudanza, con todo lo que esto conlleva. Es de
reconocer el enorme esfuerzo de la administración para lograr, en un tiempo récord, el
traslado de todos los despachos de las diputaciones y de los departamentos relacionados
con el proceso legislativo a las nuevas instalaciones. Como todo cambio, no fue del
todo fluido; tuvimos que aprender a convivir en un nuevo entorno, y a pesar de las
quejas constantes de algunos, es indudable que estas instalaciones superan, por mucho,
las precarias condiciones en que desarrollaba su función la Asamblea Legislativa, con
frecuentes ordenes sanitarias de cierre de las instalaciones.
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Franqueamos múltiples intentos de abandonar nuestras funciones, nuestro Plenario;
fueron constantes las voces en favor de suspender las sesiones ante la aparición de
diputados y diputadas con covid o con nexos epidemiológicos… pero a pesar de ello
logramos mantener la Asamblea funcionando.
El Directorio también reformó algunos de los reglamentos y normativas internas:
a) Reglamento de acceso, salida y permanencia de Visitantes en la Asamblea
Legislativa. Acuerdo del artículo 12 de la sesión 140-2021, del 21 de enero del 2021.
b) Reglamento para aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa.
Acuerdo del artículo 6 de la sesión 143-2021 de 11 de febrero del 2021, publicado
en La Gaceta 39 Alcance 40 de 25 de febrero de 2021.
c) Reglamento para la Convocatoria de los Representantes, Propietarios y Suplentes
de la Sociedad Civil ante la Comisión Institucional de Parlamento Abierto de la
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acuerdo del artículo 12 de
la sesión 146-2021 del 04 de marzo de 2021, publicado en La Gaceta 54 del 18 de
marzo de 2021.
d) Modificación de Reglamento de Selección y Nombramiento de Personal mediante
Concursos Internos de la Asamblea Legislativa, Acuerdo 2 de sesión 123-2020, de
20 de agosto del 2020.
e) Reforma el Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de
Vehículos de la Asamblea Legislativa, acuerdo de la sesión 133-2020, de 26 de
noviembre de 2020.
f) Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa, en sus
artículos 23, 38 en sus incisos m), a v), 54, 55, 79 en su inciso d) y 89. Acuerdo
del artículo 5 de la sesión 143-2021 del 11 de febrero del 2021 y publicado en La
Gaceta 39 de 25 de febrero de 2021.
g) Reforma al artículo 17 Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo
de la Asamblea Legislativa, acuerdo de la sesión 154-2021, de 22 de abril de 2020.
h) Política para el Uso de la Firma Digital en la Asamblea Legislativa, al acuerdo del
artículo 7 de la sesión ordinaria 130-2020 de 8 de octubre de 2020, publicado en La
Gaceta 52 del 16 de marzo del 2021.
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i) Actualización y Armonización de la Política sobre los Derechos Humanos y la
Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad en la Asamblea
Legislativa de Costa Rica y su plan de acción.
j) Política para el Uso de Sistemas Informáticos, acuerdo del artículo 25 de la sesión
ordinaria 138-2020, de 14 de enero de 2021.
k) Protocolo de medidas sanitarias para el Uso de Vehículos de la Asamblea Legislativa
y Transporte de los señores diputados durante la emergencia causada por el
covid-19, acuerdo del artículo 2 sesión 09-2020, celebrada el 14 de mayo de 2020.
l) Protocolo Ventanilla Única de Recepción de Correspondencia Externa, acuerdo
del artículo 13 de la sesión 134-2020, de 26 de noviembre de 2020.
m) Ratificación de Protocolo de Medidas Sanitarias para las Reuniones y Sesiones del
Plenario, Comisiones Legislativas, oficinas y despachos y para toda actividad en el
edificio principal de la Asamblea Legislativa, acuerdo del artículo 13 de la sesión
147-2021, del 11 de marzo del 2021.
n) Manual de Procedimientos de Seguridad en caso de incidentes mayores para
personas. Acuerdo del artículo 11 de la sesión 146-2021, de 4 de marzo de 2021.
o) Lineamientos para el control, mantenimiento y préstamo de los expedientes
personales custodiados en el Departamento de Recursos Humanos, Acuerdo de
la sesión 133-2020, de 17 de noviembre de 2020.
p) Normas generales para el adecuado uso de la nueva sede de la Asamblea
Legislativa, Fideicomiso Asamblea Legislativa/BCR 2011, acuerdo el artículo 20
sesión 153-2021, de 15 de abril del 2021.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión haya girado
la Contraloría General de la República
En materia de control y fiscalización de la labor realizada, el Directorio conoció múltiples
informes de la CGR, entre los que destacamos:
• Informe DFOE-PG-IF-00011-2019, del 7 de noviembre de 2019. Sobre recursos
humanos. Cumplimiento al 100%
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• Informe DFOE-PG-IF-00014-2020 del 8 de diciembre de 2020. Sobre el Fideicomiso
del nuevo edificio. Cumplimiento al 100%
Algunos acuerdos del Directorio sobre disposiciones y oficios de la CGR se detallan a
continuación:
• Sesión 115-2020, artículo 17:
SE ACUERDA: Con base en los oficios DFOE-SD-1105 (08849) y DFOE-SD-1106 (08853),
suscritos por la señora Grace Madrigal Castro, gerente de Área de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, instruir al señor Pedro Solano García, en
su condición de coordinador de la Comisión ad hoc para atender las disposiciones de la
CGR, realizar las gestiones necesarias a fin de atender las situaciones identificadas por
la CGR en la verificación de avance efectuada, así como los resultados comunicados
en el informe en referencia, con el fin de que una vez ejecutadas dichas acciones, se
pueda avanzar en el proceso de implementación de los instrumentos en comentario,
para la debida atención de las disposiciones 4.6, 4.7 y 4.8, e informar lo procedente
a esta CGR, dentro del plazo establecido en el oficio 08849 (DFOE-SD-1105) del 11 de
junio de 2020.
• Sesión 120-2020, artículo 16:
SE ACUERDA: Con base en las recomendaciones vertidas por la CGR, contenidas
en el Índice de Gestión Institucional (IGI) 2019 y en la recomendación vertida por
los directores de los Departamentos de Desarrollo Estratégico Institucional y Asesoría
Legal, con oficios AL-DDEI-OFI-015-2020 y AL-DALE-PRO-0026-2020 modificar los
artículos 23, 38, 55, 79 y 89 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Institución.
• Sesión 125-2020, artículo 10:
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio DFOE-SD-1560, suscrito por el señor Gabriel
González Cabezas, fiscalizador de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
de la CGR, mediante el cual comunica la finalización del proceso de seguimiento de
la disposición 4.9 del informe DFOE-PG-IF-00011-2019.
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• Sesión 127-2020, artículo 2:
SE ACUERDA: Con base en el informe vertido por el señor Pedro Solano García, en
su condición de coordinador de la Comisión ad hoc para atender las disposiciones
de la CGR mediante oficio AL-DRHU-OFI-1038-2020, avalar las acciones que han sido
adoptadas para subsanar las situaciones identificadas por el Órgano Contralor en
su proceso de verificación de cumplimiento de las disposiciones 4.7 y 4.8 del informe
DFOE-PG-IF-00011 -2019.
Se instruye al señor Solano García para que remita lo anterior a conocimiento de ese
Órgano Contralor.
• Sesión 131, artículo 20:
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el señor Pedro Solano García,
coordinador del cumplimiento del exp. DFOE-PG-IF-00011-2019, avalar el informe de
avance presentado por la funcionaria Susana Quirós Ramírez, mediante el oficio ALDRHU-OFI-1089-2020 del 9 de octubre del 2020, en cumplimiento de la disposición 4.5.
Se instruye al señor Solano García para que remita a dicho Órgano Contralor el citado
informe de avance. ACUERDO FIRME
• Sesión 133-2020, artículo 7:
Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-1108-2020, suscrito por el señor Pedro Solano García,
director a.i. del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual, en atención
a las observaciones planteadas por el Área de Fiscalización y Seguimiento de
Disposiciones de la CGR, como resultado de una reunión virtual sostenida el pasado
viernes 26 de octubre, en torno a la propuesta presentada por ese departamento
para atender la disposición 4.7, remite para conocimiento y aprobación del Directorio
Legislativo la modificación a los lineamientos para el control, mantenimiento y préstamo
de los expedientes personales, específicamente en el apartado de expediente
personal en el que se establece que se trata un expediente único y que se archivará
la documentación completa.
Se instruye al señor Solano García, encargado del cumplimiento de las disposiciones
de la CGR, para que remita el presente acuerdo a ese Órgano Contralor. ACUERDO
FIRME
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• Sesión 136-2020, artículo 14:
SE ACUERDA: A la luz de las disposiciones contenidas en el Informe de la CGR, No.
DFOE-PG-IF-00014-2020, de 8 de diciembre de 2020, solicitar a la Administración que
proponga a este Órgano Colegiado lo que se debe actuar por el Directorio Legislativo,
tomando en cuenta los plazos fijados por el Órgano Contralor.
Con respecto al punto 4.8 del Informe, se solicita al director ejecutivo que realice
las gestiones necesarias, a fin de que informe a la CGR sobre la resolución No. Res
Nº1878-2020, emitida por el ministro de Hacienda, a las diez horas treinta y cinco
minutos del nueve de diciembre del dos mil veinte, en la que declara con lugar
el recurso de apelación interpuesto por la Asamblea Legislativa, contra el oficio
DCN-0729-2020 de fecha 3 de agosto del 2020, emitido por la Dirección General
de Contabilidad Nacional, donde se estableció que el arrendamiento del edificio,
producto del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, en virtud de lo
cual el arrendamiento es de tipo operativo y no financiero.
De igual manera, le corresponde al director ejecutivo girar la instrucción al
Departamento Financiero, para que, a la luz de la resolución de cita, realice los
ajustes contables que eventualmente deba realizar, con motivo del resultado de la
resolución emitida por el ministro de Hacienda, además de definir el funcionario que
fungirá como contacto oficial, para facilitar la comunicación entre el destinatario de
la disposición y la Contraloría General, para el suministro de información cuando esta
lo requiera.
Una vez obtenida tal información, deberá ser certificada y remitida a la CGR, a más
tardar 30 días hábiles posteriores a la comunicación del informe.
• Sesión 138-2021, artículo 21:
Por tanto, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le otorga el artículo
25 del RAL, y atendiendo las disposiciones 4.4, 4.6 y 4.7 del Informe de la CGR, sobre
la Auditoría de Carácter Especial referente a la Gestión del Fideicomiso Inmobiliario
Asamblea Legislativa/BCR 2011, acuerda tomar las siguientes disposiciones:
1- Modificar el acuerdo del artículo 12 de la sesión ordinaria 131-2020, de 29 de
octubre de 2020, para incluir la periodicidad de la revisión del acuerdo en que
se posponen las obras de remodelación de los edificios patrimoniales, de manera
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que se lea así: “POR TANTO, el Directorio Legislativo, atendiendo la solicitud de
instrucciones planteada por el representante legal del Fideicomiso Inmobiliario
Asamblea Legislativa / BCR 2011, y en razón del acelerado e inesperado deterioro
de la situación fiscal del país, ocasionado por la crisis sanitaria de covid-19, acuerda
posponer la remodelación de los edificios patrimoniales, hasta que la situación
fiscal lo permita. Este acuerdo se revisará cada dos años.”
2- En cuanto al Equipo Fiscalizador:
2.1- Tendrá el mismo plazo de funcionamiento del contrato de arrendamiento
operativo, por lo cual se establece hasta el 31 de diciembre de 2034.
2.2- Tendrá, como parte de sus labores ordinarias, fiscalizar el funcionamiento,
operación y mantenimiento del nuevo edificio legislativo, resguardando,
fundamentalmente, el cumplimiento de los derechos que le corresponden a
esta Institución, como fideicomitente del contrato de Fideicomiso Inmobiliario
Asamblea Legislativa/BCR 2011, así como de arrendatario, conforme al contrato
de arrendamiento operativo derivado de ese contrato de fideicomiso.
2.3- Deberá brindar, cada tres meses, informes al Directorio Legislativo, los cuales
deberán remitirse durante los quince días posteriores a dicho trimestre.
2.4- Asumirá las tareas de seguimiento a la gestión y ejecución del proyecto, que
estaban previstas para el Comité Ejecutivo, según lo dispuesto por el Directorio
Legislativo, en el artículo 24 de la sesión ordinaria 050-2015 del 24 de marzo de
2015. En las reuniones, con participación del fiduciario, deberá incorporar la
toma de decisiones en las minutas emitidas producto de sus sesiones, dejando
constancia, en dichos documentos, sobre aquellos temas a considerar por el
Directorio Legislativo.
2.5- La Dirección del Departamento Financiero, integrará el Equipo Fiscalizador.
De esa manera, el Equipo Fiscalizador estará integrado por: el director ejecutivo
(coordinador), y quien podrá delegar su representación en el director de la
División Administrativa; así como los directores de los departamentos de Servicios
Generales, Asesoría Legal y Financiero, junto con un profesional en la rama de la
Economía del Departamento de Servicios Técnicos.
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Se ratifican las designaciones del Lic. Freddy Camacho Ortiz, como responsable
del expediente de cumplimiento, a quien le corresponderá la tarea de conformar,
actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de
las disposiciones y recomendaciones y Marlon Velázquez González, como encargado
del rol de contacto oficial, para facilitar la comunicación entre la persona a la que
se le dirigen las disposiciones y la CGR, para el suministro de información cuando esta
lo requiera, en atención a los puntos 2.1.4 y 2.2.1, respectivamente, del informe de la
CGR, en el oficio No. 19302 (DFOE-PG-0618) de 8 de diciembre del 2020.
Finalmente, en relación con el punto 4.5 del informe, se encarga a la administración para
que, dentro del plazo fijado, remita a la CGR, debidamente certificado, el documento
emitido por el fiduciario, donde se evidencie la existencia del plan de mantenimiento y
sustitución de activos para asegurar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo
y correctivo sobre el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, así como acerca de
su equipamiento electrónico, mobiliario y electromecánico, todo de conformidad
con los derechos y responsabilidad que le asiste a la Asamblea Legislativa en su rol de
fideicomisario de asegurar la conservación de su patrimonio.
Comuníquese este acuerdo a la CGR, al Fiduciario y a la Auditoría Interna. ACUERDO
FIRME
• Sesión 147-2021, artículo 7:
POR TANTO, el Directorio Legislativo llega a las siguientes conclusiones:
1. Con base en el criterio vertido por el Departamento de Asesoría Legal mediante
oficio AL-DALE-PRO-0018-2021, la norma presupuestaria contenida en el inciso 7.12)
del Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico
del 2020 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República, Ley No. 9924 del 20 de noviembre del 2020, no es
de aplicación para la Asamblea Legislativa, dado que no existe sujeción del Poder
Legislativo ante la Autoridad Presupuestaria.
2. Con la promulgación de la Ley 9950, de 11 de febrero del 2021, segunda modificación
de la Ley 9926, queda claro que afecta única y exclusivamente a ministerios y sus
órganos desconcentrados, por tanto, no aplica para la Asamblea Legislativa.
Comuníquese a las dependencias institucionales correspondientes.
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• Sesión 148-2021, artículo 12:
SE ACUERDA: De acuerdo con lo indicado en el oficio DFOE-SD-0147 (referencia a oficio
01321), el Directorio Legislativo, sobre la base de lo indicado por el Departamento de
Recursos Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-0383-2021, autoriza a la Dirección
Ejecutiva para que remita las certificaciones mediante las cuales se haga constar
a ese Órgano Contralor que se están implementando los ajustes efectuados a las
propuestas establecidas por la Asamblea Legislativa para atender las disposiciones
4.6 y 4.7 del informe DFOE-PG-IF-00011-2019. ACUERDO FIRME
• Sesión 151-2021, artículo 11:
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL-AUIN-OFI-0040-2021, suscrito por la señora
Marley Fernández Díaz, auditora interna a.i., mediante el cual remite el seguimiento
de disposiciones y recomendaciones de la CGR, mediante su sitio web www.cgr.go.cr,
Asimismo, de conformidad con lo expuesto por el señor Jeffrey Céspedes Vásquez,
jefe de la Unidad de Mantenimiento, mediante oficio AL-UFMA-OFI-028-2021, este
Órgano Colegiado queda a la espera de que se presente el plan de Mantenimiento
en tiempo y forma al Órgano Contralor.
Por otra parte, y siempre en el área de fiscalización, el Directorio conoció los
informes de la Auditoría Interna, y destacamos los acuerdos de este órgano sobre las
recomendaciones emitidas:
• Sesión 116-2020, artículo 11:
SE ACUERDA: Avalar las sugerencias planteadas por la Auditoría Interna, mediante
oficios AL-AUIN-DSP-0002-2020, denominado “Servicio Preventivo sobre normativa
de control interno que debe considerar y aplicar el Directorio Legislativo durante
su gestión”, y AL-AUIN-DSP-003-2020, denominado “Servicio Preventivo sobre las
responsabilidades del jerarca respecto de la ética y su incorporación en la gestión
institucional”, en consecuencia, se instruye a la administración para que distribuya
los presentes documentos de servicios preventivos integralmente, a los miembros
integrantes del Directorio Legislativo, para su consideración y apoyo en el cumplimiento
de sus deberes y responsabilidades durante su gestión. ACUERDO FIRME.
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• Sesión 132-2020, artículo 9:
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el señor Pedro Solano García, director
a.i. del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-1099-2020
y la solicitud de revisión planeada por el auditor interno, mediante oficio AL-AUINOFI-0089-2020, modificar el Manual Descriptivo de Clasificación de Puestos de la
Asamblea Legislativa para que la clase de auditor interno.
• Sesión 132-2020, artículo 16:
SE ACUERDA: Con base en la recomendación vertida por la diputada Ana Lucía
Delgado Orozco, primera secretaria, expuesto mediante oficio AL-DPS-83-2020, avalar
las siguientes sugerencias vertidas por la Auditoría Interna mediante oficio AL-AUINDSP-0005-2020:
1. Instruir a la Dirección de la División Administrativa, por intermedio de la Dirección
Ejecutiva, a fin de que ejecute las siguientes acciones:
a) Evaluar y reafirmar las causas de fondo que han incidido en que la dirección
del Departamento Financiero de la Asamblea esté efectuando reiteradamente
solicitudes para ampliar la fecha en la que corresponde efectuar la presentación
de la información financiera a la que está obligada por ley la Asamblea
Legislativa, tal como se argumenta en este servicio preventivo.
b) Con fundamento en la determinación de las causas, a que se refiere el punto
anterior, comprobar si se han emitido las acciones correctivas para que no
se presenten nuevos atrasos en la remisión de la información financiera de la
Institución que es requerida por la Contabilidad Nacional, esto con el fin de
no afectar la consolidación de cifras que efectúa dicho Órgano Rector del
subsistema de Contabilidad, así como dar cumplimiento al mandato legal que
obliga a la Asamblea a efectuar dicha presentación y evitar las consecuencias
que eventualmente acarrearía un nuevo incumplimiento.
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique lo anterior a ese Órgano Auditor
• Sesión 138-2021, artículo 32:
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones:
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1. Con base en el criterio vertido por el Departamento de Desarrollo Estratégico
Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OFI-024-2020, modificar el numeral 7 de
las directrices y procedimientos que deben observar los miembros del Directorio
Legislativo y funcionarios de la Asamblea Legislativa obligados a presentar el
informe final de su gestión según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la
Ley General de Control Interno, Ley 8292, para que se lea de la siguiente manera:
7. Destinatarios. Los miembros /as del Directorio Legislativo y titulares
subordinados (director ejecutivo, director de división administrativa,
directores/as de departamentos y jefes /as de área) deben presentar el
respectivo informe de fin de gestión en formato y con firma digital, ante los
destinatarios que seguidamente se indican, según corresponda:
a) En el caso de un /a titular subordinado /a, el informe de fin de gestión lo
debe presentar a su superior jerárquico inmediato, con copia para su sucesor
certificado con la firma digital. Además, deberá remitir copia del informe en
formato digital a la dirección del Departamento de Recursos Humanos, esto
para su resguardo. b) En el caso de las diputadas y diputados miembros /
as del Directorio Legislativo, deben presentar al término de la legislatura,
el original del informe a su sucesor y una copia a la Dirección Ejecutiva,
ambas en formato y con firma digital para que esta última se encargue
de gestionar su ubicación en el Portal legislativo. El documento deberá
estar colocado en el sitio web especialmente desarrollado, para facilitar su
acceso bajo la Política de Parlamento Abierto. En caso de que se trate de
la última legislatura, los miembros /as del Directorio Legislativo, entregarán el
original en formato y con firma digital a la Dirección Ejecutiva, a fin de que
lo traslade a sus sucesores /as.
2. Con base en las recomendaciones vertidas por la Auditoría Interna, mediante oficio
AL-AUIN-OFI-0146-2020, relativas al informe AL-AUIN-INF-0016-2020, denominado
Auditoría sobre la verificación de cumplimiento de las directrices y los lineamientos
relativos a la presentación del informe final de gestión por los titulares subordinados,
avalar las siguientes acciones:
1.- Se define como directriz dirigida a aquellos titulares subordinados obligados
a presentar el informe final de gestión, para que con un mínimo de ocho días
hábiles planteen la solicitud de cese de sus funciones, con el fin de que, de
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acuerdo con su competencia, puedan ejecutar debida y oportunamente, las
acciones que deriven en la presentación del informe de cita y la entrega del
órgano a su cargo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que la anterior
directriz se divulgue por los medios que estime pertinentes y periódicamente se
haga del conocimiento de los servidores obligados a presentar el mencionado
informe de gestión. Además, se solicita a dicho despacho que considere esta
directriz en la propuesta a que se refiere la recomendación 4.2 e) del presente
informe de la Auditoría Interna.
2. Como medidas adicionales en el fortalecimiento del Sistema de Control
Institucional atinente a la gestión relativa a la presentación de los referidos
informes tomar las siguientes disposiciones:
a) Complementar las directrices institucionales que regulan lo atinente a la
presentación del informe de gestión, incorporando de manera específica,
entre los titulares subordinados obligados, a las direcciones y jefaturas de
área que con ocasión de diversos movimientos o situaciones, se trasladan
o deben ubicarse en otra dependencia, así como, aquellas que egresan
temporalmente de la Institución, cuyas labores son asumidas normalmente
por un sucesor; con el fin de que presenten un informe de gestión, que
permitiría contar con información relevante sobre su accionar y coadyuvar
en la continuidad del órgano, en consideración de los principios de
eficiencia de la gestión institucional que debe prevalecer y los relativos a
la transparencia y rendición de cuentas que debe revestir el accionar del
servidor público.
b) Adicionar a las directrices institucionales una disposición en que queden
formalmente establecidas las responsabilidades de las unidades
administrativas que al respecto se defina, y el proceder en caso de que
el titular subordinado obligado incumpla con la presentación del informe
de gestión a que se refiere el supra citado artículo 12 de la Ley General de
Control Interno, o bien, que no lo presenten en las condiciones requeridas;
incluyendo, el elevar tales casos al Órgano Contralor, para que, de ser
procedente, se les imponga una eventual inhabilitación en el ejercicio de
cargos públicos, conforme lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República. Considerar en la decisión que
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se adopte, que una disposición en ese sentido podría coadyuvar como
medida preventiva para que se dé un efectivo cumplimiento al deber de
rendir dicho informe y que se haga en los términos dispuestos por el marco
normativo vigente.
c) Incluir en las directrices una disposición orientada a que previo a remitir el
informe definitivo, el titular subordinado lo presente para revisión, ya sea al
Departamento de Recursos Humanos, el superior inmediato del responsable
u otro órgano que la administración determine, en el plazo que al respecto
se defina; con el propósito de constatar que se abarcaron todos los temas
requeridos en las citadas directrices, principalmente los que se observaron
débiles en algunos de los informes revisados por esta Auditoría, según los
resultados expuestos. Asimismo, establecer en ellas la obligatoriedad de
que el titular subordinado atienda e incorpore en el informe a presentar, las
observaciones y ampliaciones planteadas por el respectivo revisor.
d) En consideración de los principios de transparencia y rendición de cuentas
que enmarcan la presentación del informe de fin de gestión, valorar
adicionar una directriz orientada a que, complementario a la publicación
de los informes de los titulares subordinados en el apartado de la página
web dispuesto para ese fin, se consignen aquellos servidores obligados
que no cumplieron con esa responsabilidad o no lo hicieron debidamente
al presentar informes incompletos. Una regulación en ese sentido, podría
propiciar que se dé un mayor o total cumplimiento en ese sentido.
e) Girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que presente
una propuesta al Directorio Legislativo, en el plazo de hasta dos meses, a
partir de toma del presente acuerdo.
• Sesión 144-2021, artículo 14:
SE ACUERDA: Con base en el oficio AL-AUIN-OFI-0016-2021, suscrito por la señora
Marley Fernández Díaz, subauditora interna, avalar las siguientes recomendaciones
contenidas en el informe AL-AUIN-DSP-0001-2021, denominado Servicio Preventivo de
Asesoría sobre el manejo de los libros contables:
1.
Instruir al Departamento Financiero para el cabal cumplimiento de lo
establecido por la Contabilidad Nacional, en Directriz 002-2014, artículo 4 sobre
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“Información Contable Digital”, en relación con el cambio de formato para
mantener libros contables digitales, a fin de que se establezcan los lineamientos,
políticas y procedimientos, para asegurar la confiabilidad, seguridad y controles,
para la implementación de los sistemas informáticos contables y la emisión de los
documentos digitales garantizando el cumplimiento de la normativa supracitada
en este servicio.
Una vez concluida la fase anterior, proceder a informar a esa Auditoría Interna de los
resultados, con el fin de emitir una versión actualizada del Procedimiento de Auditoría
Interna para la tenencia de libros legales que contemple tanto los registros físicos
como los digitalizados.
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que haga el anterior acuerdo del conocimiento
de esa Unidad de Control.
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Xiomara Rodríguez Hernández
Jefa de Fracción del Partido Restauración Nacional

Restauración Nacional tiene como principal objetivo la defensa integral de las familias.
En la tercera legislatura (2020 2021), tras el impacto de la pandemia por covid-19, nuestra
fracción luchó por llevar alivio a los hogares, y por liderar una agenda de reactivación
económica.
Durante este periodo, la jefatura de fracción estuvo a cargo de la diputada Xiomara
Rodríguez, mientras que la subjefatura la desempeñó el congresista Melvin Núñez
Piña. Un aspecto relevante fue que, por primera vez en la historia de Costa Rica, un
afrodescendiente del PRN, ocupara la presidencia del Congreso de la República, el
señor Eduardo Cruickshank Smith.
Nuestra fracción -liderada por la diputada Xiomara Rodríguez- mantuvo su posición de
construir una agenda país, sin renunciar al control político. Cuestionamos los excesos en
gastos, las sobrefacturaciones en AyA, las graves irregularidades en compras en la CCSS,
los lamentables hechos que rodearon la UPAD, fuimos insistentes en el mal manejo del
programa de tobilleras electrónicas, con la consecuente afectación de la seguridad de
los costarricenses.
Pero igualmente, desarrollamos un arduo trabajo en la búsqueda de consensos para
hacerle frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia por covid-19. Desde
la jefatura de fracción, promovimos y respaldamos legislación de emergencia para
mitigar el golpe a los costarricenses de esta coyuntura crítica.
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Impulsamos la propuesta de ley, exp. 21856, Ley de Rescate Económico Excepcional
al Trabajador ante Emergencias Nacionales, que permitió construir un acuerdo en el
Congreso, lográndose la importante aprobación de una reforma al Código de Trabajo,
para que los empleados afectados por la pandemia retiraran de forma anticipada su
Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Comprometidos con aportar recursos a las familias costarricenses y potenciar un
verdadero cumplimiento de un régimen más justo y solidario para los pensionados,
también impulsamos el exp. 21309, hoy Ley 9906, Ley Para Resguardar el Derecho
de los Trabajadores a Retirar los Recursos de la Pensión Complementaria, es decir, el
denominado ROP. Nuestros diputados Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank,
principales proponentes de la iniciativa, lograron los acuerdos necesarios para la
aprobación de un texto que finalmente se convirtió en una transformación histórica en
el sistema de jubilación.
Aunque, hubiéramos deseado mayores cambios, alcanzamos algunos fundamentales,
que permitieron beneficiar a miles de jubilados y convertir el régimen en algo más justo.
Logramos la solución para que a más de 33.600 beneficiarios de afiliados fallecidos, se les
entregara el dinero mediante un procedimiento más rápido y gratuito.
Eliminamos la discriminación que permitía a pensionados de lujo retirar la totalidad de
su pensión mientras el resto de personas no. Abrimos el espacio para que más de 6.850
personas jubiladas y quienes llegaran a jubilarse antes del 1 de enero de 2021, pudieran
retirar la totalidad de la pensión complementaria en dos años y medio. Logramos que
por un período de diez años, se generará un esquema donde el afiliado podrá llevarse su
pensión complementaria en el mismo periodo. Asimismo, las personas con enfermedad
terminal ahora pueden retirar la totalidad de sus recursos y de manera paralela, logramos
que la edad para el cálculo de la pensión se bajara de 115 a 85 años.
En esta legislatura, levantamos incansablemente la voz en contra de las pretensiones de
golpear a las familias con más impuestos; señalamos contundentemente que la ruta no
es crear más tributos, sino disminuir los que ya existen para dinamizar las finanzas. Por eso
reiteramos: No más impuestos en la comida, las medicinas, las ventas por catálogo y a
cualquier planteamiento que afectara a los más vulnerables.
Centramos nuestro trabajo legislativo en crear propuestas de ley que permitan la
generación de empleo, el acceso a financiamiento y la reducción de los costos
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operativos, que afectan a los hogares, y la reactivación económica, como es el precio
de la electricidad y la gasolina.
Urgimos la aprobación de nuestra propuesta (exp. 21252) impulsado por nuestros
diputados Floria Segreda y Carlos Avendaño, para fomentar las oportunidades laborales
para personas mayores de 45 años, uno de los sectores más afectados por el desempleo;
también luchamos por la aprobación de nuestra iniciativa, exp. 22255, Ley de Combate
a la Exclusión Financiera, con la cual se avala aumentar el monto de los microcréditos y
así facilitar el acceso a financiamiento de los emprendedores.
Llevamos nuestra oposición a los hechos, abogando por la exoneración del IVA en:
la comida, medicamentos, luz, agua y alquileres. Para tal objetivo, presentamos a la
corriente legislativa, tres propuestas de ley: exp. 21887, Ley de Acceso Efectivo a la Salud
ante Emergencias, para reducir el costo de las medicinas, y servicios médicos privados,
en coyunturas como las que se afrontan por el impacto de covid- 19; también el exp.
21963, Ley para la Recuperación Económica después de Emergencias, que autoriza la
disminución del IVA en los arrendamientos, servicios de suministro eléctrico y agua; así
como la iniciativa exp. 21998, denominada Ley para Asegurar el Acceso a los Bienes
de la Canasta Básica en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, para
prorrogar por un año el incremento en el costo de la comida, por concepto de IVA.
Con el propósito de impulsar la economía, presentamos a discusión el futuro de Recope,
la apertura en el mercado de los combustibles y la reducción de un 50 % del impuesto a
los combustibles. Costa Rica se encuentra en un nivel asfixiante que obliga a considerar
nuestra propuesta; es momento de llevar a Costa Rica a otro nivel, dando un alto a los
constantes golpes y medidas injustas, que impactan negativamente el costo de vida,
que afrontan los ciudadanos.
En la misma línea de reactivación, nuestra diputada Mileidy Alvarado presentó e impulsó
fuertemente el proyecto para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados (exp.
22156). Esta propuesta busca generar las condiciones para hacer más atractivo a Costa
Rica, con el fin de que estos extranjeros aporten recursos que contribuyan a generar más
empleo y dinamizar la economía.
Igualmente nos empeñamos en generar soluciones ante los altos índices de inseguridad
ciudadana, y de flagelos, como los accidentes y muertes en carretera, que afectan a
los costarricenses. Nuestro diputado y presidente del partido, Carlos Avendaño, gestionó
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una política más rigurosa en el ámbito de liberación de reos, y de cero tolerancias al
consumo de licor en carretera. Presentó tres proyectos en la línea de devolverle la
tranquilidad a los costarricenses.
De frente, sin contemplaciones, luchamos por proteger el derecho fundamental: la
vida. Interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra la norma técnica del mal
llamado aborto terapéutico, abogamos por una propuesta de ley para defender los
derechos de los niños por nacer y advertimos un férreo combate a cualquier propuesta
que pretenda legalizar el aborto libre y costeado por el Estado.
También dijimos “NO” al proyecto de cannabis, en una oposición fundamentado, técnica
y jurídicamente, liderada por nuestra congresista Mileidy Alvarado, quien advirtió las
serias consecuencias de la aprobación de esa iniciativa.
Nuestros adultos mayores también fueron prioridad. Nuestro diputado Melvin Núñez
presentó un proyecto de ley que busca crear hogares comunitarios para personas de
estas edades en estado de vulnerabilidad.
Desde el Directorio Legislativo, nos dimos a la tarea de transparentar la labor y
consecuentes con nuestros postulados, impulsamos esfuerzos que permitieran austeridad
en el manejo de las finanzas públicas.
Restauración Nacional mantuvo su compromiso con todos los sectores más necesitados
y atendió las necesidades de las comunidades. Nuestra fracción buscó soluciones para
los graves problemas que aquejan a las zonas costeras, abandonados por este y otros
gobiernos empecinados en darle la espalda al ataque a la pobreza.
Nuestro diputado Melvin Núñez logró la aprobación de un proyecto suyo para atender
la pesca sostenible de camarón. Pese al blindaje técnico y haber sido aprobado en sus
debates, el presidente de la Republica, Carlos Alvarado, lo vetó y se impidió, así, generar
empleo que beneficiaría a 3.000 familias.
La lucha de nuestra fracción por encontrarle solución a los pescadores se mantiene
viva. La participación en mesas de diálogo con instituciones, así como las denuncias
constantes del abandono a un sector del que se han burlado, son señales de que la
pelea, aún no termina.
Nuestros diputados Mileidy Alvarado y Giovanni Gómez mantuvieron su lucha por lograr
mejorar las condiciones de infraestructura de centros educativos con órdenes sanitarias.
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Nuestra diputada Floria Segreda dio la pelea por lograr un incremento en las causales
para calificarse un homicidio y por castigar y prevenir el acoso cibernético o grooming
que afecta fuertemente a los menores que se ven expuestos a ataques sexuales por
medios tecnológicos. Logró, incluso, que se aprobara una ley para dedicar el 13 de
noviembre a combatir este flagelo. No podemos estar tranquilos mientras nuestros niños
y niñas estén expuestos a los ciberdelincuentes sexuales.
Desde la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, presidida por la diputada
Xiomara Rodríguez, logramos avanzar con una importante propuesta de nuestro
diputado Giovanni Gómez para facilitar el acceso al bono de vivienda a los habitantes
peninsulares.
Hemos construido patria, con determinación y sin mezquindades. El país urgía una
fracción política que dijera “presente” en tiempo de crisis y así lo hicimos. Solo que, si
se quiere cargar al pueblo con más impuestos, mantener privilegios exagerados, seguir
destruyendo la clase media, no cuentan con nosotros.
La fracción de Restauración Nacional recibió un mandato de nuestro partido y nuestro
país: levantar la voz por el caído, el necesitado, el que no tiene voz. Lo hicimos aprobando
y proponiendo leyes que hicieran justicia, combatiendo la corrupción y el despilfarro. Y
así lo haremos en el camino que nos queda por delante.
Logramos hacer justicia con la entrega de la pensión complementaria, ya lo habíamos
logrado al recortar las pensiones de lujo, defendimos nuevamente la vida, nos enfrentamos
a quienes desean cargar de impuestos a un pueblo que no soporta más. De aquí en
adelante: lucharemos porque el país avance y deje de golpear a quienes menos tienen.
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Rodolfo Peña Flores
Jefe de Fracción Partido Unidad Social Cristiana

La tercera legislatura de este período constitucional, inició en medio de una pandemia
nacional que agudizó los problemas preexistentes que ya veníamos enfrentando en el
país. En esa coyuntura, priorizamos una labor de oposición responsable que ejerció un
contrapeso importante y con ello procuramos beneficiar a los ciudadanos en la toma
de decisiones.
Desde la jefatura de fracción impulsamos iniciativas de ley enfocadas en la reactivación
económica, reducción del costo de la vida y reformas estructurales para ordenar el
Estado (ver tabla 1).
Responsablemente nos opusimos a la aprobación de créditos en automático, logrando
con ello, un mayor compromiso con la reducción del gasto, el pago de la deuda con la
CCSS y poniendo un alto al endeudamiento desenfrenado del Poder Ejecutivo.
También de una manera responsable y consecuente con la difícil situación de las finanzas
públicas, lideramos una mega moción que recortó 154 mil millones netos durante el 2021,
e incorporamos normas de ejecución para contener el gasto en consultorías y alquileres
del Estado.
Luchamos por evitar que este Gobierno castigue con más impuestos a la clase trabajadora
de este país y de manera consecuente seguiremos en esa misma línea en lo que falta de
este cuarto año legislativo.
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Para el Cuarto Presupuesto Extraordinario 2021, logramos aprobar una moción para
garantizar la transferencia directa de recursos al Banhvi, de manera que más de 3000
familias de escasos recursos podrán acceder a un bono de vivienda.
Se realizó una labor responsable para que el país pudiese enfrentar la pandemia con
todas las herramientas necesarias.
Se gestionó de manera incisiva el pagó de la deuda del Gobierno con la CCSS, logrando
con ello incluir en todos los empréstitos del Gobierno una suma para este objetivo y
logrando que el Poder Ejecutivo asumiese un compromiso en esa dirección.
Aprobamos, vía presupuesto extraordinario, 47.700 millones de colones para que más de
3.000.000 de costarricenses reciban la vacuna contra covid-19.
Mantuvimos un rechazo contundente contra cualquier acción que atente contra la vida
humana y logramos avanzar con iniciativas para fortalecer los derechos de las personas
con discapacidad, adulto mayor y en condición de vulnerabilidad.
Entre las luchas socialcristianas 2020-2021 que ya son ley de la República, se destacan
las siguientes:
•

Ley 9911, Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021

• Ley 9882, Ley para la Atención al Sector Turismo Debido a la Emergencia Nacional
por Covid-19, mediante la Modificación del Artículo 26 y del Transitorio IX de la Ley
9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018
• Ley 9887, Reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para el
Impulso de la Reactivación Económica
• Ley 9886, Ley para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor haga
frente a la Emergencia Nacional por el Covid-19
• Ley 9832, Ley de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de
Emergencia Nacional (proyecto PUSC)
• Ley 9977, Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y Desarrollo Costero (proyecto
PUSC)
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• Ley 9951, Reforma de Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco)
(proyecto PUSC)
• Ley 9974, Adición de un Párrafo Final al Artículo 50 de la Ley 6043, Ley para Fomentar
la Inversión y Atracción Turística en las Concesiones Autorizadas correspondientes
a la Zona Marítimo Terrestre (proyecto PUSC)
• Ley 9919, Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras
del Espíritu Santo (proyecto PUSC)
• Ley 9910, Ley para el Equilibrio de las Multas por Restricción Vehicular en casos de
Emergencia Nacional (proyecto PUSC)
• Ley 9896, Reforma de la Ley 8690 Creación de la Contribución Parafiscal al Servicio
de Telecomunicaciones destinado al Financiamiento de la Asociación Cruz Roja
Costarricense
• Ley 9877, Ley contra el Acoso Sexual Callejero
En la coyuntura actual que atravesamos se requiere que prioricemos aquellas iniciativas
de apoyo al sector productivo y el desarrollo regional, para que no se destruyan más
fuentes de empleo. Se demanda que mejoremos el acceso al crédito para capital de
trabajo, las regulaciones que flexibilicen las jornadas laborales, los incentivos y condiciones
de seguridad para la inversión y un recurso humano cada vez mejor calificado.
Hacemos un llamado al Gobierno de la República para que aprovechemos este último
año. Es momento de priorizar y avanzar en lo urgente (reactivación económica), sin
desatender lo importante en el mediano plazo, de modo que también logremos acuerdos
trascendentales en materia de empleo público, contención del gasto, calidad de los
servicios públicos y reforma del Estado en general, para perfilar la Costa Rica del siglo
veintiuno.
(Tabla 1)
Expediente N.º Título
21522

Amnistía para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales

21434

Ley del Trabajador Independiente

22412

Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de
sus Contribuyentes y Facilitar la Recaudación

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

196

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

21801

Adición de un Nuevo Inciso 8 al Artículo 3, y Reforma del Artículo 27, del
Artículo 1, del Título I, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley No.
9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 03 de diciembre de
2018 y sus Reformas

22307

Simplificación de Trámites Tributarios para Personas Jurídicas Sin Actividad
Lucrativa

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 N.º 8114, Ley de Simplificación
y Eficiencia Tributarias

21662

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

22.046

Reforma al Artículo 65 de La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,
Ley N.º 1644

20917

Ley para la Promoción y Regulación de la Generación Distribuida con
Fuentes Renovables para Autoconsumo

22392

Ley para la Promoción e Implementación de una Economía de Hidrogeno
Verde en Costa Rica

22156

Ley para la Atracción de Inversionistas, Rentistas y
Pensionados

21968

Ley de Reactivación e Incentivos para las Actividades Turísticas en Costa
Rica

22071

Solidaridad Por Parte Del Estado En Cumplimiento Del Mandato
Constitucional De Velar Por El Bienestar Social De Todas Las Personas Que
Cumplen Con Los Requisitos Para Su Jubilación Y Permanecen Trabajando
Con El Riesgo Personal, Familiar Y Poblacional por la Pandemia Covid-19

22284

Reforma de los Artículos 24, 31 y el Inciso a) del Artículo 45 de la Ley
Nº 8292 Ley General de Control Interno del 31 de julio del 2002 y sus
Reformas, que Modifica el Artículo 26 Y 31 de la Ley Nº 7428 Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República del 07 de setiembre de 1994,
para que los Auditores y Subauditores Internos de las Auditorías Internas
Dependan Orgánica y Administrativamente de la Contraloría General
de la República
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Enrique Sánchez Carballo
Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana

Desde el inicio de nuestra gestión, la fracción legislativa del PAC asumió con absoluta
responsabilidad el rol que le corresponde en la atención de los grandes desafíos
nacionales. La atención de la crisis de salud provocada por la pandemia de covid-19,
no podía ser la excepción, siendo esta emergencia mundial uno de los mayores retos en
nuestra historia.
Durante el 2020, nos abocamos a atender la necesidad de dar pronta respuesta
a las personas, familias y a los sectores productivos más perjudicados por los efectos
de la pandemia sobre la economía nacional. Las desigualdades estructurales
puestas en evidencia y profundizadas durante estos meses, demandaron un efectivo
acompañamiento del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
En este sentido, sostuvimos el claro compromiso adquirido con la ciudadanía desde
nuestros orígenes, de mantenernos vigilantes y a la defensa del Estado social de derecho,
como nuestra mejor herramienta para generar condiciones de protección y bienestar
para las personas, en tiempos de tan alta vulnerabilidad.
Nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos a la presentación de iniciativas para salvaguardar la
salud y la vida de las personas; preservar los empleos, proteger a poblaciones vulneradas
y dotar a la institucionalidad costarricense de los recursos requeridos para dar sustento
a programas como el Bono Proteger, el acondicionamiento hospitalario requerido por la
CCSS y el plan de vacunación.
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También acompañamos el proceso de diálogo multisectorial convocado por el Gobierno
de la República en la ruta del saneamiento de las finanzas públicas, e impulsamos
una agenda de generación de oportunidades, inclusión, reivindicación de derechos,
desarrollo sostenible en materia ambiental y atención territorial, más allá de la pandemia.
En nuestra fracción, tenemos la convicción de que el proceso de recuperación social
y financiera del país en este momento crítico debe construirse desde un enfoque de
derechos humanos, como garantía de que seguiremos trabajando para que nadie se
quede atrás, lo cual solo es posible poniendo a la gente en el centro de lo que ha sido y
seguirá siendo nuestro plan de trabajo.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de los resultados de nuestra labor
durante la legislatura 2020-2021. Estos son reflejo de la visión país que defendemos con
diálogo, negociaciones abiertas y construcción de acuerdos políticos, así como con el
compromiso tesonero de las diez diputaciones PAC, a la luz del trabajo en equipo y la
unidad democrática, que constituyen las principales fortalezas de esta fracción.

Atención de la pandemia
El primer caso oficial de coronavirus en Costa Rica se registró el 6 de marzo de 2020.
Eso originó una rápida respuesta del Gobierno, que desde entonces debería buscar un
delicado equilibrio: conciliar las medidas para procurar la protección de la salud y la
vida de los costarricenses, sin dejar de valorar sus efectos en la economía nacional y las
personas.
El 16 de marzo se declaró la emergencia nacional, se suspendieron lecciones y se limitó
el ingreso de personas al territorio nacional, limitándolo a costarricenses y residentes en
el país. Fue la primera de muchas acciones para atender y reducir la magnitud de esta
crisis de salud, que requirió de constantes respuestas de la institucionalidad costarricense.
En consecuencia, la tercera legislatura, que arrancó en mayo de 2020, estuvo
condicionada por la necesidad de enfrentar esta pandemia; encontrar respuestas a
sus diferentes desafíos y procurar de manera responsable construir condiciones para la
recuperación financiera, económica y social.
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El Poder Legislativo reaccionó con agilidad y responsabilidad para apoyar las acciones
del Poder Ejecutivo y la sociedad costarricense en general para atender esta crisis, que
se perfila como la más severa desde los años 80.
La fracción del PAC ha sido protagonista en la edificación de esta respuesta colectiva.
Con responsabilidad estuvimos presentes en la construcción de puentes entre el Poder
Ejecutivo y las diferentes fracciones legislativas.
Nuestro esfuerzo contribuyó a que esta tercera legislatura, a pesar de las interrupciones
forzadas por la atención de la pandemia, fuera una de las más productiva de la actual
conformación legislativa, con más de 130 proyectos convertidos en leyes.
Esta es una evidencia clara del compromiso de todos los diputados y las diputadas por
aportar en la lucha contra esta complicada coyuntura. Un ejemplo de que podemos
unirnos para encontrar nuevos caminos y estrategias para superar los problemas, como
país.
En este marco, nuestra fracción legislativa presentó 41 proyectos de ley dirigidos a
fortalecer los recursos de instituciones que trabajan para la protección de poblaciones
históricamente vulnerabilizadas, tales como las personas adultas mayores, la niñez, las
personas con discapacidad y las mujeres, así como iniciativas para apoyar a las pequeñas
y medianas empresas, y a las personas que pertenecen al sector cultura.
Coordinamos y participamos activamente en el impulso de iniciativas para enfrentar las
graves amenazas asociadas a la pandemia por covid-19. Sin importar la procedencia
de las propuestas, la bancada adoptó una posición responsable, para apoyar
decididamente las que tuvieran potencial para ayudar a superar esta coyuntura.
Esta colaboración permitió la aprobación de leyes para dar soporte a diferentes sectores
productivos y patronos, como la Ley 9832, Autorización de Reducción de Jornadas de
Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional y así resguardar puestos de empleo;
la Ley 9882, Atención al Sector Turismo Debido a la Emergencia Nacional por Covid-19,
mediante la Modificación del Artículo 26 y del Transitorio IX de la Ley 9635, Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018; iniciativas que dieron respaldo a las
personas, como la Ley 9831, Comisiones Máximas al Sistema de Tarjetas o la Ley 9840, de
Protección a las Personas Trabajadoras Durante la Emergencia del Covid-19.
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Entre estos esfuerzos también podemos citar la aprobación de un presupuesto
extraordinario en julio de 2020, que permitió que el MTSS y el IMAS tuvieran los recursos para
el programa de transferencias monetarias denominado Bonos Proteger, desarrollado en
dos meses y ejecutado en forma casi totalmente virtual. Según datos de las instituciones,
los ₡256 mil millones permitieron atender a más de 720 mil solicitantes que habían
perdido su fuente de ingresos e impactar a 1,8 millones de personas, considerando a las
dependientes.
Las estimaciones del INEC apuntan a que el programa logró evitar que la pobreza en
Costa Rica aumentara entre 4 y 6 puntos porcentuales el año pasado, como producto
de la crisis mundial generada por el coronavirus: eso es entre 64 mil y 96 mil familias que
fueron apoyadas para no caer en esa condición.
A pesar de que se generaron inquietudes por posibles filtraciones para este programa
social detectadas por la CGR, las cuales fueron abordadas por el MTSS, es innegable el
beneficio de esta iniciativa.
En el II Presupuesto Extraordinario 2020, dimos seguimiento a los esfuerzos realizados por el
Gobierno de la República para la atención de la emergencia nacional. Este presupuesto
incorporó un recorte presupuestario de más de 1,16 billones de colones, es decir, casi 1%
del PIB, para reasignarlo al financiamiento del Bono Proteger (75 mil millones), al Régimen
No Contributivo de pensiones (3 mil millones) y suplir la reducción de ingresos de la CCSS
por la disminución de la Base Mínima Contributiva (42,8 mil millones).
En seguimiento al apoyo a los programas para la atención de la pandemia, el Tercer
Presupuesto Extraordinario incorporó por primera vez el pago para la compra de vacunas
contra el covid-19 por medio del mecanismo mundial Covax en el orden de 7,2 mil
millones de colones. Adicionalmente, reforzó los programas de atención a población en
pobreza extrema (10 mil millones), apoyo a la CCSS por la disminución de la Base Mínima
Contributiva (8,5 mil millones), al Régimen No Contributivo de Pensiones de la CCSS (2,5
mil millones), otorgamiento de transferencias directas a personas con discapacidad en
situación de abandono o pobreza por medio del Conapdis 2 mil millones, la atención
integral de personas adultas mayores en pobreza y pobreza extrema por medio de
Conapam 1,5 mil millones, el financiamiento adicional de los Comedores Escolares (6,7
mil millones) para la atención de población infantil que depende de la alimentación que
recibe en las escuelas, a pesar de estar en educación a distancia.
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Consciente del impacto positivo de la inversión de capital, el presupuesto incorporó más
de 7 mil millones de colones para la ejecución de obras viales y atención de emergencias
en carretera.
El Primer Presupuesto Extraordinario 2021 constituyó el primer presupuesto totalmente
dedicado a la adquisición de las vacunas contra covid-19. Para tal efecto se hizo un
esfuerzo en la emisión de deuda interna para brindar los más de 40.500 millones necesarios
para la adquisición de 7,4 millones de dosis de vacuna y la adquisición de casi $1 millón
para congeladores y otros implementos médicos.
También aprobamos el Instrumento de Financiamiento Rápido con el FMI, para obtener
$504 millones de dólares para sustituir la fuente de financiamiento de gastos ya autorizados
por la Asamblea Legislativa y contenidos en el Presupuesto Ordinario de la República
2020. Este canje permite el ahorro en el pago de intereses y el alivio de la presión en el
mercado interno, particularmente en cuanto a las tasas de interés para créditos al sector
productivo. Adicionalmente, un 10% de estos recursos serían girados a la CCSS, con el fin
de apoyar en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
Valga señalar que la aprobación de estos recursos, requirió de las diferentes fracciones
legislativas, de un arduo proceso de diálogo y construcción de acuerdos políticos.
Nuestra responsabilidad en este proceso fue y seguirá siendo la tender puentes, mucho
más allá de las consignas partidarias.

Diálogo multisectorial
A la luz de esa vocación de construir desde lo que nos une, nuestra fracción participó
activamente en las sesiones de la mesa de diálogo multisectorial, convocada por el
Gobierno de la República en la ruta de saneamiento y recuperación de las finanzas
públicas. La conclusión de las jornadas de trabajo, después de varias semanas de un gran
esfuerzo y trabajo conjunto entre actores de muy variadas procedencias y pensamientos,
brindó a Costa Rica un conjunto de acuerdos forjados para afrontar y salir de la crisis sin
precedentes provocada por la pandemia covid-19.
La mesa construyó propuestas que ofrecen una ruta hacia la estabilidad de las finanzas
públicas, el crecimiento económico y la generación de empleos. Pero el valor de los 58
acuerdos alcanzados, más allá de sus significativos contenidos en diversas materias, son
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un triunfo simbólico y una esperanza para todos los sectores de la sociedad que confían
en el poder del diálogo y la escucha sincera para resolver sus conflictos.
Nuestra fracción se comprometió a respaldar los acuerdos alcanzados y a impulsar la
discusión de las propuestas que envíe el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Así lo
hemos hecho con proyectos como el proyecto de ley, Ley Marco de Empleo Público, y
las demás iniciativas que respondan a la voluntad sectorial manifiesta en este proceso.

Sostenibilidad financiera
Otro de los elementos de esta agenda nacional es la ineludible obligación de dotar al
país de sostenibilidad financiera.
La Administración Alvarado Quesada y esta Asamblea Legislativa habían dado un
paso importante, por años postergado, con la aprobación de una reforma fiscal que
dotara al país de condiciones para adquirir estos equilibrios a largo plazo. Sin embargo,
la llegada de la pandemia, con su devastador efecto económico, golpeando tanto al
sector privado como drenando de recursos al Estado, generó una nueva y gigantesca
brecha que se debe atender.
Es comprensible que muchos consideren que ya se habían generado nuevos mecanismos
de ingresos tributarios al Gobierno, pero es necesario que todos y todas entendamos que
esas medidas ni siquiera habían empezado a funcionar plenamente cuando inició esta
coyuntura impredecible, que afectó a todas las economías del planeta e hizo imperativo
encontrar alternativas de sostenibilidad financiera.
Resaltamos la necesidad de que Costa Rica logre un acuerdo con el FMI, porque esto
permitirá mandar señales claras a las organizaciones financieras, de que el país está
dispuesto a realizar los ajustes necesarios, para reducir la inestabilidad fiscal.
Apoyamos los esfuerzos responsables por impulsar una reducción en el gasto. Las
administraciones del PAC han dado sobrada muestra de su austeridad, con directrices
para recortar el gasto público, y crecimiento del gasto que en ningún caso han estado
entre los mayores de las últimas tres décadas.
Sin embargo, nuestra fracción también entiende que el recorte del gasto público no
puede ser una carrera desenfrenada, en la que no se valore el resultado que tendrá
sobre los servicios públicos la restricción financiera, y que debe hacerse poniendo en el
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centro la eficiencia y la preservación del Estado social y democrático de derecho. Por
eso defendimos y defenderemos los ajustes moderados y la restricción evaluada con
seriedad.
Por eso también votamos con total responsabilidad todos los expedientes para cambiar
deuda cara por deuda barata, porque entendemos que se trata de lograr una visión
integral de todo el panorama, de buscar los equilibrios.
Esa misma visión nos lleva a entender que es el momento de realizar la reforma al empleo
público, en los que se combinan las necesidades de armonizar los diferentes regímenes
de empleo en el Estado, de eliminar disparidades injustas, de lograr un modelo más
equilibrado y que a la vez no sea una carga insostenible para el sector público.
Es el momento de realizar esta reforma al empleo público, aunque algunos sientan que
sus privilegios pueden verse amenazados. Por eso la fracción del PAC considera que los
debates realizados sobre este tema no son tiempo perdido, sino una discusión muchas
veces postergada, que nuestro partido no tiene el temor de llevar adelante.

Derechos humanos
Nuestro trabajo para la estabilidad financiera del país, tiene el fin de proveer las
condiciones sociales que consoliden garantías para el cumplimiento y avance de los
derechos humano en Costa Rica. Por eso celebramos que, a pesar de los desafíos
sanitarios y económicos que enfrentamos durante la Legislatura 2020-2021, el país siguió
ganando terreno en materia de reivindicaciones y derechos.
Ejemplo de esto es la entrada en vigencia del matrimonio igualitario; una histórica lucha
del sector LGTBI que finalmente se concretó el 26 de mayo de 2020.
El fortalecimiento del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, fue
sustancial durante este año, y se refleja en la aprobación de proyectos como la Ley
contra el Acoso Sexual Callejero; la ley para reformar el ámbito de aplicación de la
Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres para ajustarla a los parámetros
establecidos en la Convención Belem do Pará, en lo concerniente a violencia por razón
de género; la ley que reforma la Ley de Hostigamiento en el Empleo y la Docencia
para garantizar la publicidad de las sanciones firmes en los casos de hostigamiento
sexual, y recientemente el dictamen afirmativo del proyecto de ley de nuestra diputada
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Paola Vega sobre femicidio ampliado, para que todos los crímenes machistas contra las
mujeres, sean castigados como tal.
También destaca la reforma constitucional para reconocer y garantizar el Derecho
Humano de Acceso al Agua, que establece el recurso hídrico en nuestro país es un
bien de la nación y que su acceso es un derecho básico, irrenunciable y esencial para
la vida, y por ello, el abastecimiento para consumo de las personas y las poblaciones
tendrá prioridad sobre otras acciones. Una herencia para las generaciones futuras en las
que nos enorgullece haber impulsado.
Estos, junto a otros proyectos de ley que aún se encuentran en discusión de la Asamblea
Legislativa y en el debate nacional, nos comprometen a continuar luchando la inclusión,
el respeto y la solidaridad que siempre han caracterizado a la sociedad costarricense,
pero que requiere de herramientas y un marco legal más robusto, a fin de que todos los
derechos se hagan valer para todas las personas por igual.

Conclusión
Este año más que ningún otro nos dejó clara la irrevocable responsabilidad de seguir
fortaleciendo y mejorando el Estado social de derecho costarricense, y de atender con
acciones concretas, la necesidad de contar con una institucionalidad pública -ágil y
fuerte- que pueda responder a las necesidades de las personas más vulnerables.
Tal y como lo manifestamos de cara al inicio de la legislatura 2021-2022, nuestra prioridad
ha sido y seguirá siendo aportar nuestros esfuerzos a la gobernabilidad y a la construcción
de acuerdos para consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la recuperación
económica con enfoque de Derechos Humanos.
Para ello, la agenda relacionada con el acuerdo con el FMI; los créditos de apoyo
presupuestario que nos permitirán mejorar el perfil de la deuda, bajar su costo y liberar
recursos para gasto social e inversión; y una sólida agenda de reactivación económica
enfocada en la generación de empleos y el combate de las desigualdades, serán
nuestras prioridades en este año legislativo.
Proyectos de ley como el fondo de avales, la prohibición de la exploración y explotación
petrolera, y la atracción de inversiones fílmicas, permitirán consolidar la marca país y
recuperar el dinamismo del sector turismo. La actualización de la normativa sobre
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protección de datos personales y la reforma al sistema nacional de calidad, permitirán
consolidar mercados, adoptando las mejores prácticas internacionales que aportan
competitividad y reglas claras en materia de protección de las personas, la salud, la
seguridad y la sostenibilidad ambiental.
La ley para la regulación del cannabis en todos sus usos desarrollará un nuevo mercado
para las familias productoras y un nuevo negocio para las PYMES. Al tiempo que la iniciativa
de valores temáticos (bonos verdes), crea mejores condiciones para la atracción de
inversión extranjera destinada a negocios verdes.
La iniciativa de ley DUA (Derecho de Utilidad Ambiental) en caso de aprobarse brindará
a miles de familias que habitan en áreas del Patrimonio Natural del Estado, oportunidades
de crédito, vivienda y desarrollo productivo, revirtiendo la desigualdad estructural que han
enfrentado. En este mismo sentido, el desarrollo de la economía de los cuidados permite
el reconocimiento y valoración de una actividad económica hasta ahora invisibilizada,
desarrollada principalmente por mujeres. A estos se suma el desafío de reducir la brecha
tecnológica y garantizar a las y los estudiantes acceso a tecnologías y educación en
línea, mediante el proyecto de ley Programa de Nacional de Alfabetización Digital.
Estas iniciativas que priorizamos, representan nuestra visión sobre una recuperación
económica post pandemia, que debe tener como eje articulador el combate a las
desigualdades y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo innovadoras y
sostenibles, y pondremos todos nuestros esfuerzos en lograr su aprobación durante este
año legislativo.
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Luis Fernando Chacón Monge
Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional

La fracción del PLN, en apego a su compromiso y responsabilidad con Costa Rica por
procurar mejores y mayores oportunidades para todos y todas y, estando consciente
de la situación que enfrentamos como país ante la crisis económica, sanitaria y social
más difícil e inédita de las últimas décadas; se avocó a tomar decisiones cruciales en
favor del país y, a plantear soluciones integrales para hacerle frente a la pandemia
ocasionada por covid-19. De modo que, la bancada verdiblanca, la más numerosa
en la Asamblea Legislativa desarrolló un arduo trabajo en el marco de una oposición
responsable, concentrándose en buscar respuestas a los principales desafíos del país.
El período 2020-2021 fue dinámico, la fracción del PLN estuvo activa, conformada por
legisladores y legisladoras con criterio, quienes nuevamente evidenciaron su compromiso
y responsabilidad real para buscar una salida a la situación fiscal y macroeconómica
del país. De cara a esta responsabilidad es que desde las presidencias y secretarías de
comisiones legislativas claves en el Congreso, impulsamos diferentes proyectos cruciales
para el país, proyectos estructurales, regionales y locales.

Presidencias y secretarías en comisiones
El PLN tuvo un liderazgo notable en las comisiones legislativas; sitio en el que el trabajo
legislativo es aún mayor, dado que es la antesala preparativa de cualquier proyecto de
ley, que vaya a ser discutido en el Plenario legislativo.
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Integración en comisiones por presidencias:
COMISIÓN

DIPUTADO\DIPUTADA

Económicos

Roberto Thompson Chacón

Hacendarios

Silvia Hernández Sánchez

Jurídicos

Franggi Nicolás Solano

Relaciones Internacionales

Karine Niño Gutiérrez

Control De Ingreso Y Gasto Público

Yorleni León Marchena

Nombramientos

Jorge Luis Fonseca Fonseca

Turismo

Carlos Ricardo Benavides Jiménez

Ciencia Y Tecnología

Wagner Jiménez Zúñiga

Juventud, Niñez Y Adolescencia

María José Corrales Chacón

Seguridad Y Narcotráfico

Gustavo Viales Villegas

Fuente: Departamento Servicios Parlamentarios (abril, 2021)

Integración en comisiones por secretarías:
COMISIÓN

DIPUTADO\DIPUTADA

Agropecuarios

Paola Valladares Rosado

Gobierno y Administración

David Gourzong Cerdas

Sociales

María José Corrales Chacón

Ambiente

Paola Valladares Rosado

Mujer

Aida María Montiel Héctor

Asuntos Municipales

Daniel Ulate Valenciano

Derechos Humanos

Jorge Luis Fonseca Fonseca

Discapacidad Y Adulto Mayor

María José Corrales Chacón

Fuente: Departamento Servicios Parlamentarios (abril, 2021)

Proyectos de ley
La fracción del PLN se avocó a presentar iniciativas de ley que vinieran a ayudar a
los costarricenses a sobrellevar, de manera integral, la crisis provocada por covid-19;
asimismo, a unir esfuerzos con diversas bancadas políticas, teniendo como norte el
bienestar de Costa Rica.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

208

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

Durante la legislatura 2020-2021, se aprobaron 136 expedientes que se convirtieron en
leyes de la República. De estos, el desglose de las iniciativas presentadas por el PLN, de
manera individual y en conjunto con otros diputados y diputadas es el siguiente:
Proyectos de ley presentados por diputaciones liberacionistas, convertidos en leyes de
la República:
Ley N.º

Exp. N.º

Nombre de proyecto

9851

21294

Interpretación Auténtica del Inciso d) del Artículo 20 de la Ley de Régimen de
Zonas Francas, Ley N.º 7210 de 23 de noviembre de 1990

9853

21796

Reforma al Título y Artículos 1 Y 2 de la Ley N.º 9640“Desafectación de un Terreno
Propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, Autorización para Permutar
el Terreno Desafectado y Afectación de un Terreno para la Construcción de
Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social”, de 17 de diciembre
de 2018

9864

21003

Autorización a la Municipalidad de Curridabat para que Done un Terreno de su
Propiedad a la Junta de Educación de la Escuela Excelencia Juan Santamaría
de Curridabat

9867

20612

Adición de un Párrafo Final al Artículo 3 de la Ley de Desafectación de un
Inmueble Propiedad de La Municipalidad de Hojancha y Autorización a Dicha
Municipalidad para que segregue y done los Terrenos Segregados a Personas
Físicas

9869

20566

Desafectación de dos Inmuebles Propiedad de la Municipalidad de San Carlos,
a los que se le Cambia su Uso y se Autoriza su Donación al Ministerio de Educación
Pública

9871

21631

Reforma a la Ley N.º 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

9873

21094

Autorización al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) para
Vender o Alquilar Terreno de su Propiedad a la Cooperativa de Transporte
Remunerado de Personas del Roble Responsabilidad Limitada (Cooperoble R. L.)

9875

21941

Adición de un Transitorio al Artículo 148 bis al Código de trabajo, Ley Nº 2 del 27
de agosto de 1943 y sus Reformas para Trasladar los Feriados a los Viernes con
el Fin de Promover la Visitación Interna y el Turismo Durante los Años 2020 Y 2021

9880

21398

Autorización a la Municipalidad de Osa para que Desafecte, Segregue Y Done
un Terreno de su Propiedad a la Asociación Pro-Clínica del Dolor, Cáncer y
Atención Paliativa del Cantón de Osa

9882

21934

Ley de Atención al Sector Turismo Debido a la Emergencia Nacional por
Covid-19, mediante la Modificación al Transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635 de 3 de diciembre de 2019

9891

22079

Autorización de Prórroga de los Nombramientos de los Comités Cantonales de la
Persona Joven y de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, Ley General de
la Persona Joven, Constituidos al Amparo de la Ley N.º 8261, ante la Declaratoria
de Emergencia Nacional por el Covid-19
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Exp. N.º

Nombre de proyecto

9894

20435

Autorización al Estado para Donar un Terreno de su Propiedad a la Municipalidad
de San Mateo

9897

20611

Autorización Al Estado para que Desafecte del Uso Público dos Lotes de su
Propiedad, se Afecten a un Nuevo Uso Público, se Reúnan las Fincas y se Autorice
su Donación a la Municipalidad de Tibás

9917

21530

Adición de Varios Incisos a los Artículos 4 y 6 de la Ley N.º 8261, Ley General de
la Persona Joven, del 2 de mayo del 2002, y sus Reformas

9933

22127

Modificación de los Artículos 1 Y 2 de la Ley N.º 9594 Autorización a la Municipalidad
del Cantón de Flores de la Provincia de Heredia para que Segregue y Done un
Terreno de su Propiedad a la Asociación Pro Bienestar del Adulto Mayor de San
Lorenzo de Flores

9934

22177

Ley de Ahorro para la Campaña Política de 2022: Reducción de la Deuda Política
y el Plazo para Reconocer Gasto Electoral (Adición de Cinco Disposiciones
Transitorias al Código Electoral, Ley N.º 8765 de 19 de agosto de 2009)

9935

21086

Ley de Patentes del Cantón de Sarapiquí

9940

19902

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

9941

21957

Ley para la Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil

9948

21411

Autorización al Estado para que Segregue y Done un Terreno de su Propiedad
a la Universidad de Costa Rica, para la Construcción y Ampliación de la Sede
Regional de Golfito

9953

21553

Reforma del Artículo 1 y Adición de un Artículo 24 bis de la Ley N.º 7798 “Creación
del Consejo Nacional de Vialidad” del 29 de mayo de 1998, y sus Reformas. Ley para
la Intervención de Rutas Cantonales por parte del Consejo Nacional de Viabilidad

9960

21330

Ley de Creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC)

9962

20811

Autorización a la Municipalidad del Cantón de Coto Brus para que Desafecte y
Cambie de Destino un Inmueble de su Propiedad y lo Done a la Unión Zonal de
Asociaciones de Desarrollo Comunal de Sabalito

9965

22129

Reforma de los Artículos 1 y 3 de la Ley N.º 8328, Autorización a la Municipalidad
de Oreamuno para que Cambie el Uso Específico de una Finca a Varios Usos
en Fin Público, del 3 de diciembre del 2022 y sus Reformas (Originalmente
Denominado) Reforma de los Artículos 1 y 3 de la Ley N.º 8328, Autorización a la
Municipalidad de Oreamuno para que Cambie el Uso Específico de una Finca
a Varios Usos de Fin Público y sus Reformas

9967

21192

Ley contra el Hostigamiento y Acoso en el Deporte

9971

21660

Creación de la Promotora Costarricense de Innovación

9973

21364

Reforma del Artículo 460 del Código de Comercio, Ley N.º 3284 del 30 de abril
de 1964 Ley de Digitalización del Cobro Judicial

9975

21793

Reforma de los Artículos 1,2,21,22,23,25,26,27,29, 30, 31, 34,35,36 Y 37, de la Ley
de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, N.º 8589 del 25 de abril de
2007 y sus Reformas, y Reforma del Inciso d) del Artículo 239 del Código Procesal
Penal, Nº 7594, de 10 de Abril de 1996 y sus Reformas
Fuente: Departamento Servicios Parlamentarios (abril, 2021)
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Proyectos de ley presentados por diputaciones liberacionistas, en conjunto con otras
fuerzas políticas, convertidos en leyes de la República
Ley N.º

Exp. N.º

Nombre de proyecto

9848

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

9849

21382

Adición de un Párrafo al Artículo 50 de la Constitución Política, para Reconocer
y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua

9859

20861

Adición de los Artículos 36 bis, 53 Inciso g, h y Reforma del Artículo 63 de la Ley N.º
7472, de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
del 20 de Diciembre de 1994, Publicada en La Gaceta N.º 14 de 19 de enero de
1995

9868

20965

Ley de Creación del Distrito Octavo del Cantón de Tilarán Denominado
Cabeceras

9872

21163

Modificación de la Ley N.º 2762, Creación del Régimen de Relaciones entre
Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café de 21 de junio de 1961 y
sus Reformas

9877

20299

Ley contra el Acoso Sexual Callejero

9881

20533

Adición de un Nuevo Inciso ñ) al Artículo 4 de la Ley de Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles N.º 7509 de 9 de mayo de 1995

9887

21637

Adición de un Transitorio V bis a la Ley N.º 9635, Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, para el Impulso de la Reactivación Económica

9888

21438

Autorización a la Municipalidad del Cantón de la Unión para que Condone las
Deudas a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Ing. Mario
Quirós Sasso

9892

21287

Creación del Parque Nacional Isla San Lucas

9896

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

9898

21671

Ley que Autoriza al Instituto Nacional de Seguros a Realizar una Donación al
Consejo Nacional de Producción para la Construcción del Centro de Valor
Agregado de la Región Huetar Norte

9906

21309

Ley para Resguardar el Derecho del Trabajador a Retirar los Recursos de la
Pensión Complementaria

9909

21478

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

9910

22134

Ley para el Equilibrio de las Multas por Restricción Vehicular en Casos de
Emergencia Nacional

9913

21641

Modificación del Artículo 155 y 156 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y
Seguridad Vial, Ley No. 9078

9915

20256

Ley de reforma a los Artículos 1, 4, 14 Y 16 y Adición de un Artículo 27, a la Ley
Nº 7391, Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las
Organizaciones Cooperativas, de 27 de abril de 1994, y sus Reformas
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9918

22109

Reforma del Artículo 44 Bis y 44 Ter de la Ley Nº 7472 “Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

9920

21742

Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres

9923

22122

Autorización al Instituto Nacional de Aprendizaje para que Done un Inmueble
de su Propiedad al Ministerio de Seguridad Pública para la Construcción de la
Delegación Policial Cantonal Desamparados Sur

9930

21830

Reforma del Inciso q) del Artículo 8 de la Ley Nº 8718 y sus Reformas, para
Fortalecer la Atención Integral y Capacitación de Mujeres que Son o Han Sido
Víctimas de Violencia

9931

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”)

9932

22153

Ley de Patentes de la Municipalidad de Río Cuarto

9938

22049

Reforma del Transitorio VI de la Ley para el Rescate, el fortalecimiento y la
Sostenibilidad del Sector Palmero Nacional (Reforma de la Ley 8868, Autorización
para Ampliar el Plazo del Fideicomiso N.º 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), Nº 9817, de 18 de febrero de 2020.

9943

21180

Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital

9945

22061

Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para Vender o Donar Terreno
de su Propiedad a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
(Coopelesca R. L.)

9946

22321

Ley para la Construcción de la Carretera Panorámica en la Angostura de
Puntarenas (Refórmanse los Artículos 1, 2, y 3 de la Ley 8505 “Ampliación y
Mejoramiento de la Ruta de Acceso Terrestre a la Ciudad de Puntarenas, del 15
de mayo del 2006, el Artículo 2 de la Ley No. 4071 “Ley que Declara Zona Urbana
de la Ciudad de Puntarenas y Reforma Otras Leyes, del 22 de enero de 1968,
y el Artículo 76 de la Ley 6043 “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”, del 16 De
marzo de 1977)

9957

21436

Ley Concursal de Costa Rica

9959

22178

Ley de Autorización de Prórroga en los Nombramientos de las Juntas de
Protección a la Niñez y la Adolescencia, los Cuales Vencen en el Año 2020,
para que este Plazo Sea Extendido al Año 2021 de Manera Automática, ante la
Declaratoria de Emergencia Nacional por el Covid-19

9961

20961

Ley contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido
Alcohólico

9964

20940

Reforma del Artículo 4 de la Ley que Reconoce Autonomía al Colegio San Luis
Gonzaga de Cartago, Nº 4471, del 3 de diciembre de 1969

9966

21965

Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante
Emergencia por Covid-19
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9972

22253

Reforma de los Artículos 1, 2 Y 3 de la Ley Nº 9725. 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

9974

21783

Agréguese un Párrafo Final al Artículo 50 de la Ley No. 6043 Ley sobre la Zona
Marítimo Terrestre“, Para Fomentar La Inversión y Atracción Turística en las
Concesiones Autorizadas Correspondientes a la Zona Marítimo Terrestre

9976

21318

Ley de Movilidad Peatonal
Fuente: Departamento Servicios Parlamentarios (abril, 2021)

Trabajamos por Costa Rica
La bancada liberacionista por medio de su jefe de fracción, el diputado Luis Fernando
Chacón Monge, siempre estuvo anuente a promover una comunicación abierta con los
diversos sectores y actores que conforman el tejido social costarricense, en un ejercicio
de escucha activa y comunicación constante entre los representantes políticos y sus
representados.
Hubo encuentros con los sectores:
• Arrocero

• Solidarista

• Pesquero

• Comunal

• Agricultor

• Educativo

• Agroindustria

• Vivienda

• Minero

• Empresarial

• Municipal

• Industrial

• Cooperativo

• Sindical

Retos del PLN de cara a su último año legislativo
En esta legislatura y casi ya en el último año legislativo, la fracción del PLN tendrá un
papel importante en la discusión y aprobación de los proyectos de ley relacionados
con la agenda del FMI, algunos de los cuales, le permitirán al país, alcanzar un superávit
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primario para el 2023, e irse enrumbando en el camino para alcanzar la sostenibilidad
fiscal necesaria para financiar al Estado y los servicios que presta. Costa Rica urge
oxigenación y rumbo de cara a un crecimiento sostenido que genere oportunidades y
empleo para toda la ciudadanía costarricense.
El PLN aspira a ser gobierno en el 2022, y la bancada liberacionista está haciendo todo
lo posible por construir proyectos que se conviertan en leyes de la República, que
le permitan al futuro gobierno conducir a nuestro país al tan ansiado desarrollo que
aspiramos como nación.
“El nombre de la estrella que nos guíe, debe ser,
costarricenses, el bienestar del mayor número…”,
José Figueres Ferrer.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

214

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

José María Villalta Flores Estrada
Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio

En mayo de 2020 iniciamos la tercera legislatura 2020-2021 ya entrada la pandemia
del coronavirus con todos los retos que ha implicado para el país. Desde la fracción
legislativa del Frente Amplio concentramos nuestro trabajo en impulsar iniciativas que
permitieran enfrentar la crisis con justicia y solidaridad.
Algunos indicadores de la crisis causada por la pandemia en Costa Rica, obtenidos del
quinto y el noveno informe del BID-Prosperia para el MTSS, de setiembre y diciembre de
2020 son los siguientes:
Se perdieron 30.4% de los empleos en los sectores informal e independiente y se perdieron
18% de los empleos en el sector formal asalariado. La tasa de pobreza aumentó desde
21% a 29.6%. Un total de 485,000 personas vieron caer su ingreso por debajo de la línea
de pobreza sumándose al millón doscientos mil ciudadanos y ciudadanas que ya
sobrevivían en la pobreza.
El Bono Proteger permitió reducir un poco la cifra de pobreza desde 29.6% a 26.2%.
Se entregaron aproximadamente 724.330 Bonos Proteger que beneficiaron a 469 mil
hogares, con un costo de ₡257 mil millones de colones.
Un 72% de las personas que recibieron el Bono Proteger corresponden a personas con
secundaria incompleta o menos. Un 58% de las personas reportaron no tener ingresos del
todo y un 16,3% dijeron estar recibiendo menos de ₡50 mil colones al mes. Un 53,7% de los
Bonos se adjudicó a mujeres.
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Según este informe el 38,1% de los beneficios fueron otorgados a personas trabajadoras
independientes, un 23,1% a personas trabajadoras temporales o informales, un 22,8% a
personas que fueron despedidas. El 9,4% fue asignado a quienes fueron afectados por
reducción temporal de la jornada laboral, mientras que un 6,6% correspondió a personas
con suspensión temporal del contrato laboral.
Se resaltan con amplitud los resultados, aún insuficientes pero positivos del Bono Proteger,
porque de alguna manera se constituyó como en una especie de renta básica universal
temporal. En el Frente Amplio aspiramos a estos mecanismos de subvención desde el
Estado, de redistribución de la riqueza, para acabar con el hambre y la miseria extrema
en Costa Rica, asunto que no ha podido resolver ningún gobierno en los últimos cincuenta
años.
Necesitamos como sociedad garantizar una renta básica, mínima a todas las personas,
no solo cuando hay pandemia. Esa tiene que ser una meta de la política pública,
donde se adopte como objetivo compartido que todas las personas habitantes de la
nación tengan garantizados derechos básicos. Como ya se mencionó, esa renta básica
mínima podría empezar en Costa Rica en los hogares jefeados por mujeres que viven
en condición de pobreza, e ir paulatinamente extendiéndola hacia otras capas de la
población.
Volviendo a los datos duros de la realidad nacional. Según el INEC para febrero de este
2021, “La tasa de desempleo nacional fue de 18,5 %, en comparación con el mismo
trimestre del año anterior, aumentó estadísticamente en 6,3 puntos porcentuales. Las
mujeres presentan una mayor tasa de desempleo que los hombres; 25,0% y 14,1%
respectivamente.” Se estiman 452 mil personas en el desempleo.
“La tasa de desempleo en el primer trimestre del año (2020) significó que 13 de cada 100
personas en la fuerza de trabajo estaban desempleadas, el valor más alto se obtiene en
el trimestre mayo, junio y julio 2020 con 24 personas desocupadas por cada 100 personas
en la fuerza de trabajo, e inicia una leve recuperación hasta llegar a 19 personas
desocupadas por cada 100 en la fuerza de trabajo” (INEC, 2021).
Es decir, todavía no se vuelve a los niveles de empleo pre-pandemia, y mucho menos a
los niveles de pobreza pre-pandemia, cuando nuevamente nos ataca una ola creciente
de contagio.
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El INEC estima que además del desempleo hay una gran cantidad de personas que
conservan su empleo, pero con algún nivel de afectación por el covid-19, es decir, con
efectos o repercusiones laborales causadas por la pandemia, como cese de actividad,
suspensión o despido, disminución de ingreso o salario, cese de negocios temporal o
permanente u operación con restricciones.
Ahora iniciamos esta cuarta y última legislatura de este período constitucional con
esta dramática realidad. Ciertamente la Administración Alvarado Quesada tiene
responsabilidad, pero también esta Asamblea Legislativa. En lugar de gobernar o legislar
para la gente más necesitada, se sigue funcionando con la lógica neoliberal de favorecer
a los de arriba, a los grandes negocios y a las grandes finanzas.
Hay un retroceso en el derecho a huelga, la pandemia lamentablemente sirvió para que
se presenten abusos en la reducción y suspensión de la jornada laboral, sin que el MTSS
actúe en consecuencia.
Precisamente el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la
Universidad Nacional (2021) acaba de decir, con contundencia, que “…No habrá una
recuperación económica plena, entendida esta como el crecimiento de la economía
del país en forma que pueda reducirse el desempleo, la pobreza y la desigualdad, si no
salimos de la crisis sanitaria producida por la pandemia del covid 19.”
Y agrega el Observatorio que no se ha implementado ninguna medida de corto plazo
“que busque obtener más recursos para mejorar las ayudas públicas, aumentar los
recursos disponibles para Fodesaf e IMAS (que se vieron afectados por el aumento en el
desempleo y la reducción de las contribuciones sociales) y destinar recursos al salvataje
de pequeñas y medianas empresas” (Ídem). Al contrario, la regla fiscal ha significado
recortes en los presupuestos públicos para la educación, la vivienda y los programas
sociales.
Mientras en los Estados Unidos, después de la derrota de Trump, hay aires de cambio
positivo, aquí todavía no. El presidente Biden acaba de indicar que no se deben
establecer más impuestos a la clase media, que no es otra que la clase trabajadora
de los sectores público y privado, y que las inversiones en infraestructura pública y en
programas sociales que urgen, deben ser financiados por el 1% más rico de la población
y las grandes corporaciones.
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Por hacer planteamientos parecidos aquí en Costa Rica denominaron al diputado
Villalta comunista o populista, no faltará quien diga que el presidente Biden también lo
es. En verdad es clamar por justicia social, solidaridad y el bien común. Por socialismo en
democracia, por socialdemocracia consecuente y bien entendida.

Proyectos de ley
A lo largo de este año, la fracción del Frente Amplio continuó con su agenda legislativa
para atender distintos temas de interés nacional. Entre las distintas leyes presentadas o
impulsadas por nuestra fracción destacamos las siguientes:

Ambiente.
• Reforma de la Constitución Política para Reconocer y Garantizar el Derecho
Humano de Acceso al Agua
• Ley para la Prohibición de la Importación, el Internamiento, la Exportación o el
Transporte de Flora y Fauna, sus Productos, Partes o Derivados, que se Encuentren
Protegidos
• Ley de Movilidad Peatonal

Finanzas Públicas
• Ley para Frenar Abusos en la Revisión de Pensiones con Cargo al Presupuesto
Nacional
• Ley para Fortalecer el Financiamiento de la Cruz Roja

Derechos humanos
• Implementación del Tratado de Marrakech
• Derogatoria del Artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica
• Autorización a la Municipalidad de Nicoya para que Segregue en Lotes un
Inmueble de Dominio Privado de su Propiedad y los Done a Personas de Escasos
Recursos, en Residencial Los Lirios de Rosario de Nicoya
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Derechos laborales
• Reforma del Inciso 4) del Artículo 518, del Artículo 537 y del Inciso 6) del Artículo 587
del Código de Trabajo
• Ley para Resguardar el Derecho del Trabajador a Retirar los Recursos de la Pensión
Complementaria

Reactivación económica
• Ley contra la Usura
• Ley para la Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Producción Pecuaria
• Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo
• Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres

Derechos de las mujeres
• Ley contra el Acoso Sexual Callejero
• Ley para Garantizar la Publicidad de las Sanciones Firmes Impuestas Por Conductas
de Hostigamiento Sexual

Control político
En la labor de control político nos enfocamos en exigir al gobierno acciones contundentes
para enfrentar la crisis con absoluto resguardo y uso adecuado de los recursos públicos.
Elevamos denuncias sobre incumplimientos y explotación laboral en plantaciones
agrícolas donde ocurrieron brotes de covid-19 por las condiciones precarias. Insistimos en
que el MTSS debe fortalecer la inspección laboral para realizar inspecciones exhaustivas
donde surjan estas denuncias.
En julio de 2020 se discutió el informe de la comisión que analizó el FEES que resultó ser
un documento sesgado y lleno de errores que señalamos ante el Plenario con los datos
correctos.
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A lo largo de la legislatura debimos luchar por el adecuado financiamiento de los
servicios públicos ante el recortismo irresponsable. Seguimos exigiendo que el gobierno
garantice el financiamiento necesario para que el Banhvi pueda ejecutar los proyectos
de vivienda de bien social. También logramos devolver el financiamiento al MEP para
la contratación de docentes y conserjes, -después de que las plazas fueran recortadas
mediante una moción irregular- presentada por otras fracciones durante la discusión
del presupuesto nacional. Ese recorte que afortunadamente fue corregido, ocasionó el
cierre de cientos de plazas, afectando a miles de estudiantes en todo el territorio.
También, a pesar de la política de austeridad del gobierno, logramos aumentar el
financiamiento de programas sociales en el Tercer Presupuesto Extraordinario 2021 con
23.500 millones para el Régimen No Contributivo de Pensiones.
Una de las desigualdades más marcadas de la pandemia es la brecha digital que
afectó en particular a estudiantes de hogares en pobreza o zonas rurales donde no
hay conectividad. Desde el 2020 trabajamos en conjunto con el MEP y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para aumentar la conectividad y garantizar
cobertura a todo el estudiantado. En este tema nos queda pendiente para la cuarta
legislatura garantizar la regulación del Internet como un servicio público y derecho
humano.
Además, atendimos distintas denuncias de estudiantes de universidad y postsecundaria
que denunciaron recortes a las becas. El cierre irresponsable de Fonabe dejó en abandono
a miles de estudiantes que dependen de una beca para continuar sus estudios. También
recibimos denuncias de recortes en becas de la UCR y la Universidad Técnica Nacional.
Inmediatamente contactamos a las autoridades universitarias para encontrar soluciones
presupuestarias que no implicaran recortes en las becas.
Celebramos la noticia de que la Dirección Jurídica de la CCSS presentó formalmente
la ejecución de sentencia por la deuda multimillonaria del Estado con la institución,
calculada en 5,93 billones de colones. El monto fue determinado en el juicio que
ganamos contra el Estado y cuya sentencia quedó en firme en 2019. Estos recursos son
fundamentales para la Caja y para la recuperación de los servicios de salud.
Acompañamos distintas luchas de los pueblos indígenas. Denunciamos y exigimos
frenar el vergonzoso desalojo de Kono Ju en el territorio de China Kichá, decisión que
fue revertida. También acompañamos a los líderes Pablo Sibar y Lesner Figueroa en
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las denuncias de amenazas contra su vida y junto al compañero Emmanuel Buitrago
presentamos un recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía por no
garantizar el procedimiento de consulta indígena previo a la construcción del Proyecto
de Atracadero en Puerto Viejo. Para consolidar este procedimiento en asuntos de
carácter legislativo, presentamos una iniciativa para que se incorpore el mecanismo de
consulta a pueblos indígenas en el RAL según los estándares del Convenio 169 de la OIT.
La realidad demostró que para superar la crisis debemos superar la pandemia y esto
exige garantizar la producción y acceso masivo a las vacunas. Mientras la mayoría de
países latinoamericanos se abastecen de varios proveedores desde un inicio, Costa Rica
se limita a dos. Ante la lentitud en la llegada de dosis al país, solicitamos al Ministerio
de Salud copia de los contratos para la compra de vacunas para descartar cualquier
irregularidad o presión externa para mantener exclusividad con dos casas farmacéuticas.
También nos sumamos al llamado internacional por la suspensión de las patentes de las
vacunas, una medida urgente para acelerar la producción y democratizar el acceso.
Lamentablemente hemos visto al gobierno oponerse a esta medida que favorecería
principalmente a los billones de personas del Sur Global.

Temas pendientes
En esta tercera legislatura quedaron algunos temas pendientes que asumimos como
retos para este último año legislativo.
Combate a la corrupción: hacer imprescriptibles los delitos de corrupción, establecer
el régimen de responsabilidad de diputados y diputadas, eliminar la inmunidad de
miembros de supremos poderes investigados por corrupción.
Combate al fraude fiscal y dotación de más progresividad al sistema tributario: aprobar
una ley de contingencia fiscal con impuestos a las grandes riquezas, proteger la inversión
de capital de los límites que impone la regla fiscal, fortalecer el delito de fraude fiscal.
Protección económica de las personas trabajadoras: limitar las suspensiones de contratos,
aprobar las leyes de moratorias de créditos y alquileres para personas afectadas por la
crisis, quitar el IVA sobre las compras de electricidad que encarecen las tarifas para los
hogares, potenciar el turismo rural comunitario, establecer las licencias por paternidad y
regular los precios de los medicamentos.
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Siendo consecuente con la práctica parlamentaria del Frente Amplio estaremos atentos
a las iniciativas legislativas que vengan de otras fracciones políticas, que contribuyan
a la salida de la crisis sanitaria y económica, así como bienestar de las mayorías y al
fortalecimiento del Estado social de derecho. Estas iniciativas tendrán nuestro respaldo.
Espero que los ánimos electorales, naturales de este año, no obstaculicen este propósito.
Fuentes
INEC. (2021). Tasa de Desempleo Nacional fue de un 18,5%. https://www.inec.cr/noticia/tasa-de-desempleo-nacional-fue-de-un-185
Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. (2021). Situación Actual del País Requiere Medidas de Reactivación y de Ayudas a Familias y Empresas Afectadas
por la Pandemia. https://semanariouniversidad.com/pais/observatorio-de-una-fustiga-tiempo-desproporcionadamente-largo-invertido-en-empleo-publico-y-pide-otras-8medidas/
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Otto Roberto Vargas Víquez
Jefe de Fracción del Partido Republicano Social Cristiano

Por segundo año consecutivo, el jefe de fracción y único diputado del Partido Republicano
Social Cristiano, Otto Roberto Vargas Víquez, fue elegido como miembro del Directorio
Legislativo, en el cargo de segundo prosecretario.
Gracias a esto, el jefe de la fracción republicana, participó activamente con el liderazgo
de la finalización del nuevo y moderno edificio legislativo que es eco-amigable y brinda
una estructura física segura y cómoda para los funcionarios y colaboradores del Primer
Poder de la República. Con ello, también se apoyó en el liderazgo y coordinación de los
requerimientos del traslado controlado de los funcionarios.

Fracción que responde a la emergencia nacional
La jefatura de fracción republicana resalta que se logró generar los consensos para el
manejo de la pandemia en cuanto a las sesiones de Plenario y las sesiones de comisiones.
Un reto sin precedentes, tras la situación de emergencia mundial de la cual Costa Rica
no quedó eximida. Tal situación, permitió sesionar de manera extraordinaria por largos
períodos, esto para atender la crisis económica y social. A tal punto que el reciente
informe del Estado de La Nación señala que estamos ante el Plenario más efectivo de
los últimos tiempos, a pesar de ser sumamente fragmentado.
Precisamente, durante este período, en medio de una pandemia, logramos aprobar la
reducción al financiamiento de las campañas políticas. Con la medida que aprobamos,
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el país se está ahorrando más de 36 mil millones de colones como una clara respuesta a
la situación económica y social que afecta al país tras la pandemia.

Respuesta ante la crisis fiscal
En la medida de atender el déficit fiscal, la jefatura de fracción del Partido Republicano
Social Cristiano, se unió la lucha constante contra la evasión e ilusión de impuestos.
Con ello, se apoyó y logró aprobar la reforma del Ministerio de Hacienda para darle
herramientas contra los delitos fiscales.
Esto con Hacienda Digital, por lo tanto, con el apoyo de la fracción del Partido Republicano
Social Cristiano se permitió la modernización de los sistemas del ministerio que antes
no se interconectaban. Con esto, se brinda la plataforma necesaria para aumentar la
recaudación de fondos para el país sin tener que poner más cargas tributarias a la clase
media atacando directamente los delitos fiscales.
También, el Partido Republicano ejerció control constante en el uso de los recursos
públicos gracias a los nuevos sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda y en los
gastos presupuestarios.

Representación en las principales comisiones legislativas
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios
La jefatura de fracción del PRSC logró con el trabajo arduo del diputado Vargas
Víquez eficiencias y ahorros en los presupuestos del 2020 y 2021. Sin poner en riesgo el
funcionamiento del aparato estatal. Esto en línea de respuesta con la crisis del país.
El diputado republicano solicitó recortes en gastos no esenciales, pero mantener recursos
en los sistemas de desarrollo, seguridad y salud pública.
Asimismo, se participó en la revisión y aprobación de créditos internacionales que
lograron bajar las tasas de interés de la deuda pública, cambiando deuda cara por
deuda barata. Situación que dará un mayor margen al país en momentos de déficit
fiscal.
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Comisión Especial OCDE
Se logró cumplir con la aprobación de 14 proyectos de ley en esta comisión para ser
aceptados como miembros de la OCDE.
En esta línea, Costa Rica se convirtió en uno de los cuatro países de América Latina en
formar parte del grupo de mejores prácticas sociales y económicas. Además, como la
Nación número 38 en conformar la OCDE.
Con esta acción, se impulsan los proyectos que mejoran la competitividad, eficiencia y
transparencia en el sector público.
Es un gran logro para hacer de Costa Rica un país que genere oportunidades de empleo
y mejores prácticas de administración pública.
Nuestro país completó, de manera exitosa, su ruta de integración en buenas prácticas
económicas e institucionales con la aprobación de los 22 comités que integran la ruta
de la adhesión.
Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos
Se realizaron y lideraron importantes investigaciones con resultados relevantes no solo
para el país; sino para el Ministerio Público, en cumplimiento del deber de los diputados
del control político y transparencia en las funciones públicas.
Esto en temas tales como las compras de la CCSS, la entrega de bonos proteger, los
escáneres en la aduana, los problemas de evasión y elusión fiscal, los problemas de
cobros abusivos en el AyA.
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Sylvia Patricia Villegas Álvarez
Jefa de Fracción del Partido Integración Nacional

En la fracción parlamentaria del PIN durante esta segunda legislatura como oposición
responsable, continuamos desarrollando nuestro trabajo legislativo, apoyando e
impulsando diversas iniciativas de ley en el ámbito 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 CCSS, así como asegurar el sostenimiento del Régimen IVM 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 CCSS 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,
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indiferencia que data desde que iniciamos nuestras labores legislativas en mayo de 2018;
y es hasta ahora, en plena crisis nacional y mundial provocada por la pandemia de
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 CCSS, que el nuevo Directorio Legislativo electo para la tercera
legislatura expresó que se creará tal comisión especial para ver el tema de la CCSS.
Esperamos que dicha comisión llegue por fin a materializarse, donde nuestra fracción
tenga representación en la misma para así impulsar decididamente nuestras ideas y
propuestas que produzcan cambios estructurales en la forma en cómo se administra la
Caja, a fin de que exista una efectiva representación de los asegurados y los pensionados
en la toma de decisiones, puesto que ellos son los verdaderos dueños de la CCSS.
Además, promover de forma efectiva que haya mejoras reales en la prestación de los
servicios de salud a los asegurados y también en materia de pensiones nuestro esfuerzo
se dirige a salvar al régimen de pensiones del IVM 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 21308, sobre declaratoria
Benemeritazgo de la Patria al 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 ámbito de la educación, nuestra fracción estuvo representada por la diputada
Patricia Villegas Álvarez quien desempeñó una destacada labor en diversas iniciativas
de ley en materia educativa impulsando y liderando hasta su efectiva aprobación el
proyecto Ley de Educación y Formación Técnica Dual (Anteriormente Denominado): Ley
de Educación Dual, que hoy es la Ley 9728, 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 exp. 21006,
para declarar como un servicio público los comedores y albergues que atienden a las
poblaciones en condición de vulnerabilidad con fondos públicos.
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Además, se presentó el exp. 21578, Reforma a 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 el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(Sinaes).
En materia de derechos humanos la diputada Villegas Álvarez también impulsó y lideró
hasta su positiva aprobación el exp. 21031, Reforma Integral a la Ley del VIH, que hoy
también es la Ley 9797.
Desde la fracción del PIN, redactamos, gestionamos e impulsamos el expediente
22352, Ley para la Generación de Oportunidades Ocupacionales en el Área de
Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Vial a Favor de las Personas Adscritas
al Sistema Penitenciario Nacional; un proyecto que se propone hacer una reforma a
la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de
la Red Vial Cantonal, Ley 9329, que permita al Ministerio de Justicia y Paz obtener los
recursos presupuestarios necesarios para crear un fondo exclusivo para la estructuración
y ejecución de un proyecto de trabajo ligado de manera exclusiva al desarrollo de
convenios con las municipalidades y el MOPT en el área de mantenimiento y construcción
de infraestructura vial para la población con la modalidad de apremio corporal y para
las poblaciones penitenciarias de próximo egreso y del régimen semi-institucional.

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
exp. 20875, el cual modifica la Ley para la Gestión Integral de Residuos y la Ley Orgánica
del Ambiente, otorgándoles a los gobiernos 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 legisladora 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 2º.
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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 fuimos 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 quedó 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: 21647, Ley Constitutiva de las Juntas Cantonales
para Generación de Empleo(JCGE), para promover oportunidades de empleos en
cada uno de los 82 cantones del país; y el 21419, Modificación a la Ley de Asociaciones
Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Ley N.º 4179,
del 22 de agosto de 1968 y sus reformas, para que se puedan constituir cooperativas
con un mínimo de cinco personas generando así empleo domiciliar y dinamizando
las oportunidades de reactivación económica y nuevos empleos, apoyando también
al sector agroalimentario nacional, a los pequeños y medianos empresarios, al sector
pesquero y a los artesanos.
Por otro lado, seguimos dando la lucha en relación con el costo de vida de los
costarricenses, para ello impulsamos iniciativas de ley en materia de control de precios
de los medicamentos y también en defensa de la canasta básica.
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 de covid-19 con sus catastróficos efectos sanitarios, económicos
y sociales a partir de marzo de 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, para iniciar el proceso de recuperación nacional que requiere
impulsar por todos los medios posibles la generación de empleo cantonal como parte
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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 cuarenta 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 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 fue consecuente y decidió votar por
candidatos con base en la capacidad e idoneidad, buscando despolitizar este tipo de
procesos, durante esta segunda legislatura se realizaron nombramientos en diferentes
cargos: magistrados propietarios y magistrados suplentes, el cargo como defensor
adjunto de los Habitantes y contralora general de la República, entre otros.

Proyección internacional y derechos humanos
Seguimos presentes tanto en la Comisión Permanente Especial de Relaciones
Internacionales y Comercio Exterior como ante el Parlamento Latinoamericano y caribeño
(Parlatino), en donde ocupamos la presidencia de la Comisión Especial Permanente de
Derechos Humanos. 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 período se analizaron tópicos muy importantes sobre: 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.
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Sector municipal
La fracción del PIN continuará impulsando y apoyando 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.

Benemeritazgos
Expediente 21351, Declaración de Benemeritazgo a la señora Carmen Naranjo
Coto
Expediente 22343, Declaración de benemeritazgo a la señora Emilia Prieto Tugores
Expediente 22295, Declaratoria de Benemeritazgo de la Patria al Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia

Educación
En el área de la educación, continuamos impulsando el exp. 21578, Reforma de la
ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), con
el fin de que este proyecto llegue a ser ley de la República. Se recorrieron diferentes
centros educativos públicos con el fin de contribuir al mejoramiento de la infraestructura
educativa.

Provincia de Cartago
Desde la Comisión Especial de la provincia de Cartago, se aprobaron proyectos que
benefician a diversos sectores de la provincia, entre ellos, algunos centros educativos.

Participación internacional
Participación en la República de El Salvador como observadora del proceso electoral
legislativo y municipal del periodo 2021.
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Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores
de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, exp. 22112. Este proyecto de ley fue
presentado a la corriente legislativa por la diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez, el 28
de julio de 2020, publicado en el diario oficial La Gaceta 202, de 14 de agosto de 2020
y fue asignado a estudio de la Comisión de Permanente Especial de Juventud, Niñez
y Adolescencia. Ingresó al orden del día de la comisión el 25 de agosto de 2020. El 26
de noviembre de 2020 se dictaminó de forma unánime afirmativo. Está en espera de
mociones de reiteración y los procesos de votación en primer y segundo debate.
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Jonathan Prendas Rodríguez
Independiente

La finalización de la tercera legislatura es el momento adecuado para realizar el ejercicio
de rendición de cuentas, pilar de nuestra democracia, así como uno de los deberes más
básicos y trascendentes de los funcionarios públicos.
Retribuimos la confianza delegada por el pueblo de Costa Rica con un trabajo tenaz, en
gran parte enfocado en paliar los efectos de la pandemia ocasionada por el covid-19,
en la lucha contra la corrupción y en generar la reactivación económica que impulse el
empleo y el bienestar que el país necesita.
De autoría propia, durante este período, el diputado Prendas Rodríguez presentó 11
proyectos de ley cuyo objetivo es mejorar la vida de los costarricenses, pues tienen que
ver con aspectos tanto cotidianos como esenciales de la población.
Destacaron las iniciativas para la atención a la pandemia, desde la propuesta de una
moratoria en el pago de las mensualidades de préstamos, hasta algunos proyectos que
planteaban un franco apoyo a las Pymes, que son ejes de la economía nacional.
Las finanzas públicas y la reactivación del país son esenciales para Nueva República y el
diputado Prendas, por ello impulsó leyes para la reducción del IVA, rendición de cuentas
en el área fiscal, la colocación de escáneres en las fronteras, puertos, aeropuertos y la
titularización de recursos energéticos, cuyo impacto en la deuda y en la salud financiera
del país son fácilmente comprobables.
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En el área social, destacaron especialmente dos proyectos orientados a lograr la igualdad
de los trabajadores ante la seguridad social y en tutelar la objeción de conciencia e
ideario.
También están las ideas relacionadas con asuntos familiares, como el proyecto que
plantea la creación del Instituto para la Familia y la Equidad de Género e incluso
comunales, como lo ilustra claramente la iniciativa para crear el distrito de Puente Salas
en Barva de Heredia. El ámbito político no se queda atrás: este interés quedó reflejado
en el proyecto para evitar que se hiciera propaganda no oficial con obra pública.
De manera más puntual, se reseñan los proyectos presentados por el diputado Prendas
durante el más reciente período legislativo:
• Expediente 21855, Ley Especial de Moratoria Total Excepcional de Pago de Créditos
Hipotecarios y Prendarios por Emergencia Nacional del Covid-19
• Expediente 22006, Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia
• Expediente 22013, Ley de Reducción del Impuesto al Valor Agregado por Causa
de los Efectos de la Emergencia por Covid-19
• Expediente 22023, Ley para Impulsar la Integración de Información Aduanera y la
Instalación de los Equipos y los Sistemas de la Tecnología de Inspección No Intrusiva
• Expediente 22262, Ley para la Creación del Bono Pyme para Fortalecer a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa con Fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo
• Expediente 22323, Ley para la Igualdad de los Trabajadores ante la Seguridad
Social
• Expediente 22332, Ley para Garantizar la Rendición de Cuentas Fiscales
• Expediente 22378, Ley para Promover la Titularización de Flujos Futuros Provenientes
de la Explotación de Recursos Minerales y Energéticos
• Expediente 22422, Ley del Instituto para la Familia y Equidad de Género
• Expediente 22462, Ley para Regular la Publicidad para las Inauguraciones de Obra
Pública
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• Expediente 22473, Ley de Creación del Sétimo Distrito del Cantón de Barva
Denominado Puente Salas
Estos proyectos se suman a otros 25 que fueron de iniciativa del diputado Prendas desde
que asumió su cargo, así como muchísimos otros en los que participó junto con otros
legisladores. Por ejemplo, a fin de cumplir con los requisitos para el ingreso de Costa Rica
a la OCDE, se dictaminaron 14 proyectos de ley orientados a reformar el Estado.
En ese sentido, el diputado Prendas fue designado durante tres años consecutivos como
presidente de la Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos
de ley requeridos, para lograr la adhesión de Costa Rica a la OCDE, que atendió este
proceso de incorporación a ese organismo internacional, con el firme objetivo de instituir
canales de comunicación y coordinación entre las partes.
Esta legislatura fue especialmente importante para culminar todo ese proceso y garantizar
que el Parlamento apruebe el ingreso a la organización, hecho que debe culminar antes
de que finalice el primer semestre del presente año.
Pero, así como este despacho impulsó la agenda para finalizar la incorporación de
nuestro país a la OCDE, se destacó también en el liderazgo de investigaciones esenciales
para la democracia costarricense como el tema de la UPAD.
En este particular, el diputado Prendas ha sido impulsor de la investigación sobre el
espionaje del Gobierno actual, contra el pueblo tras la creación de esa unidad y le ha
dado seguimiento al tema para advertir a la población y, especialmente, para prevenir
que situaciones similares se repitan en el futuro.
De igual forma, su posición es muy clara y definida a fin de esclarecer los señalamientos
que pesan sobre la entrega del Bono Proteger, pues es indispensable conocer con
detalle los errores que se cometieron con el propósito de establecer las responsabilidades
correspondientes. Para este diputado, el buen uso de los fondos públicos es crítico.
Durante este periodo, el despacho celebró la aprobación de la Ley para Incluir la
Variable Nutricional a la Canasta Básica, que refleja el verdadero consumo popular, y el
dictamen afirmativo en la Comisión Especial de Heredia del proyecto para construir un
centro de especialidades médicas en Sarapiquí.
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Es igualmente importante la inclusión en la iniciativa, Ley Marco de Empleo Público,
de una moción para garantizar la objeción de conciencia en temas relacionados con
capacitaciones públicas, que fortalece un derecho humano sin descuidar la atención
de los usuarios en los servicios que brinda la Administración Pública.
Los diputados de Nueva República en general, y el diputado Prendas en particular,
reconocen claramente el papel preponderante que desempeña la oposición y por eso
esta legislatura no solo se enfoca en los proyectos sino también en la denuncia y la lucha
frente a la corrupción. En ese esquema, el control político es una herramienta eficaz
para decir las cosas como son y defender a los costarricenses.
La posición del diputado fue vehemente en temas relacionados con la estrategia del
miedo implementado por el Ejecutivo para lograr impuestos, préstamos y acelerar
restricciones democráticas, contra el aumento del desempleo, la pobreza o el cierre de
comercios por culpa de las decisiones del Gobierno central.
Desde su curul evidenció la falta de voluntad de la actual administración para usar los
fondos de Banca para el Desarrollo, para ayudar a las Pymes a paliar las consecuencias
de la pandemia e incluso manifestó su férrea negativa a condonar deudas a la libre, a
personas, empresas y sectores que en verdad no fueron afectadas por covid-19.
En tiempos en que el Ejecutivo alzó la voz para exigirle sacrificios a los costarricenses,
el diputado Prendas Rodríguez usó el control político para proponer que el Ejecutivo
también sea austero y consecuente con la crisis que ocasionó.
La renegociación de los alquileres y de la deuda interna son tan solo dos de las medidas
de contención del gasto que el congresista defendió durante estos espacios para evitar
subir los impuestos o solicitar más préstamos internacionales.
En síntesis, el final de la tercera legislatura le permitió al diputado y a su despacho decir, con
determinación y transparencia: estamos cumpliendo con el deber que los costarricenses
nos encomendaron hace tres años. Lo cual representa también un compromiso para con
el pueblo de Costa Rica, durante el último año que le resta de trabajo en la Asamblea,
el trabajo será igual de intenso y productivo porque el país requiere seriedad, esfuerzo e
ideas que lo saquen adelante.
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Harllan Hoepelman Páez
Diputado Independiente

Sin ninguna duda, el 2020 marcó un hito para la historia contemporánea y la Asamblea
Legislativa asumió un papel protagónico de cara a la toma de las decisiones necesarias
para mitigar los efectos de la crisis sanitaria mundial. Al concluir la tercera legislatura
2020-2021, el diputado Harllan Hoepelman Páez enfocó su gestión en procurar el bien y
el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, enfatizó su compromiso con los niños, niñas y adolescentes, en la defensa de su
derecho a la educación de calidad e igualitaria. Además, se avanzó en la defensa de la
persona menor de edad beneficiaria de una pensión alimentaria. El legislador continuó
su lucha para la preservación de la vida del niño no nacido; mediante el trabajo en
equipo con sus compañeros diputados de Nueva República, en el reconocimiento de los
derechos de las personas no nacidas, mediante el apoyo al proyecto exp. 21139, Ley de
Derechos del Niño y la Niña por Nacer. Como producto de la atención a los diferentes
sectores, específicamente, el de cultura, se logró disminuir el impacto que sufría dicho
sector ante el recorte del presupuesto correspondiente al año en ejercicio 2021.
1-Comisiones legislativas
El trabajo realizado en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios,
continuó por tres años consecutivos. En este sentido, integró 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 Hacienda
Pública.
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Tras el impacto en la economía por las medidas requeridas para contener la propagación
de covid-19, la Comisión de Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios tuvo
la responsabilidad de examinar propuestas del Poder Ejecutivo que generan una
disminución de la actividad económica con resultados que no solo afectan a nuestro
país en la actualidad; sino que proyectan tener consecuencias a futuro, sobre una
condición económica que per se ya tenía un pronóstico difícil.
Según lo establecido en el artículo 177 de la Carta Magna, así como en las disposiciones
y procedimientos vigentes para la modificación de la ley de presupuesto, el Poder
Ejecutivo presentó a consideración de la Asamblea Legislativa, cuatro presupuestos
extraordinarios a la Ley 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico 2020.
El órgano legislativo en cuestión, realizó en el presupuesto nacional, como consecuencia
de la situación que enfrenta el país en sus finanzas, la mejora en la conducción del gasto
público en remuneraciones que resulta cada vez más imperativa. Uno de sus aciertos fue
la implementación de las normas de ejecución presupuestaria, integradas durante los
últimos años a la ley de presupuesto de la República, obligando, a una mayor eficiencia
en la ejecución de los recursos públicos.
Entre estas normas se encuentra la norma 12, que fijó parámetros de control sobre las
plazas vacantes durante el ejercicio presupuestario de 2020. Con esta norma, se eliminó
una suma final de 2.194 plazas vacantes del presupuesto nacional, con el propósito de
contener el gasto público; que la creación de plazas y su mantenimiento no sea arbitraria
sino de acuerdo con las necesidades reales del Estado.
Asimismo, la comisión analizó el presupuesto para el 2021, que fue dictaminado de
manera negativa por la mayoría de diputados, manifestando su preocupación, en virtud
de la crisis económica y social que el país vive, especialmente, la inestable situación de
las finanzas públicas y que las circunstancias nacionales no obedecen exclusivamente
al entorno sanitario de la pandemia por el covid-19, sino a las decisiones del Poder
Ejecutivo, que no parecen estar cumpliendo con la idea de la austeridad que la sociedad
costarricense está demandando.
El proyecto de ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de 2021
enviado por el Poder Ejecutivo para su autorización, ascendía a ₡11.448.569.998.343,00.
Un dato perturbador que se discutió en el seno de la comisión, donde más de la
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mitad se financiaría con deuda (55%), lo cual demuestra un ejercicio presupuestario
insostenible, que se explica en parte por el crecimiento estructural de ciertos rubros como
remuneraciones, servicio de la deuda pública y las transferencias corrientes.
Sumado a lo anterior, los ingresos tributarios reflejaban el débil crecimiento de la actividad
económica de los últimos años, que se agravó con la pandemia. Por esta razón, se requirió
aplicar recortes significativos al gasto de 2021 para evitar una situación de impago, tanto
con los acreedores de la deuda pública como en las obligaciones cotidianas de las
entidades públicas que reciben recursos del presupuesto de la República.
De esta forma, enviar señales positivas a las calificadoras de riesgo y tenedores de
deuda pública, que le permitan al gobierno avanzar con mayor holgura en el objetivo
de sanear las finanzas públicas. Sin embargo, tanto el gobierno como la fracción del
PAC se dedicaron durante esos días a tergiversar la información ante la opinión pública,
e ignorar cualquier esfuerzo para contener el gasto, defendieron egresos como viajes al
exterior y publicidad como si se tratara de gastos esenciales, impidieron el avance de las
mociones y bloquearon la manifestación democrática de las mayorías representativas
para que finalmente, el gobierno diera la razón a los diputados de oposición, haciendo
ver que la contención del gasto sí era posible y pudo evitarse la confrontación que
orquestó el Poder Ejecutivo y sus escuderos en contra de las y los diputados que buscaban
soluciones a la voracidad presupuestaria con la que se pretendía actuar en 2021.
Otro tema por destacar, fue la aprobación de la Ley Primer Presupuesto Extraordinario
de la República para el Ejercicio Económico de 2021, de la Ley 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, el cual
aprobó una transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias (CNE), mediante el Ministerio de Salud Pública por un monto de ₡40.500,3
millones para la compra de vacunas contra el covid-19. El diputado Hoepelman fue
enfático en que, con la compra de estas vacunas el Estado costarricense cumple con la
obligación de velar por la protección de la vida, la salud y la integridad física de quienes
se encuentran en el territorio nacional y más aún, en medio de la peor crisis sanitaria de
las últimas décadas.
No se deben ver los recursos utilizados para la compra de vacunas como un gasto, sino
como una inversión; en primer lugar, por el deber imperativo de proteger la vida y la
salud de la población, pero también, por su consecuente impacto en la reactivación de
los diferentes sectores, especialmente aquellos que han sido más afectados. La vacuna
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permitirá una recuperación más rápida y segura, propiciando las condiciones para la
recuperación del empleo, el aumento de la recaudación tributaria, la reincorporación
completa del estudiantado a sus clases presenciales, pero sobre todo y más importante,
salvar miles de vidas.
Como integrante de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia,
se destaca dentro de los principales logros, el dictamen de proyectos tan importantes
para los niños y padres de familia como son: el exp. 21957, Fortalecimiento de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Sobre este proyecto el diputado Hoepelman
presentó, una moción para que la red de cuido esté adscrita a la Secretaría Técnica de
PANI, la cual fue aprobada en forma unánime.
Además, el proyecto exp. 22112, Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los
Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense.
Dictaminar este proyecto, permitirá que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas
de abusos, dentro de alguna institución o por alguna persona que labora dentro de ésta,
denunciar y aportar su testimonio una única vez, que le permita asegurar su integridad
física y emocional durante y después de iniciado el proceso.
En la misma línea de protección y seguridad, se destaca la aprobación del exp. 21192,
proyecto de ley, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, que recibió
dictamen unánime positivo. En este se recalca la seguridad jurídica pues establece un
marco jurídico para proteger al deportista y todas aquellas personas que tienen relación
directa con cualquier disciplina deportiva y que puedan ser víctimas de hostigamiento y
acoso sexual en el deporte.
Se sometió a discusión el exp. 21702, Reforma al Artículo 171 del Código de Familia,
Ley 5476, para Tutelar el Interés Superior de la Persona Menor de Edad Beneficiaria de
una Pensión Alimentaria. Este proyecto de ley, logró un dictamen afirmativo de minoría,
además de generar un amplio debate en el ámbito nacional.
Otro de los proyectos dictaminados, que por su naturaleza fue relevante en el quehacer
legislativo del diputado Hoepelman el exp. 21151, Reforma Integral a la Ley de
Promoción de la Alta Dotación, Talento y Creatividad, 8899, de 18 de noviembre de 2010
y Creación del Consejo Nacional de Promoción de Alta Dotación, el cual busca una
reforma integralmente de la ley. Dentro de su articulado, no solamente se respalda a los
estudiantes, brindándoles flexibilidad curricular, sino que, de igual forma, los docentes
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reciben capacitación y formación para atender a los docentes que presentan estas
características.
Por su parte, como miembro de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y
Narcotráfico, se destaca dentro de los principales logros, el dictamen de proyectos
tan importantes para la seguridad ciudadana de nuestro país como el exp. 21621, Ley
para Inutilizar Pistas de Aterrizaje No Autorizadas, en el que el diputado Hoepelman Páez
presentó y colaboró con la aprobación de varias mociones de fondo que alimentaron y
reforzaron el objetivo principal del proyecto.
Además, se dictaminó y se aprobó el proyecto exp. 21930, Aprobación del Contrato
de Préstamo Nº 4871/Oc-Cr suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo para Financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y
Prevención de la Violencia; proyecto que financiará la construcción de delegaciones
para la Fuerza Pública y Centros Cívicos para la Paz, que colaborarán con la prevención
de delitos y el rescate de nuestra juventud, para propiciar un rescate y otorgar armas
fundamentales para apartarlos de la delincuencia y drogadicción.
El diputado Hoepelman veló por los proyectos asignados a esta comisión, a fin de garantizar
su avance. Su participación en el control político se enfocó principalmente, a brindar
seguimiento estricto y exitoso a temas de seguridad ciudadana, manteniendo reuniones y
audiencias con representantes oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, Corte Suprema
de Justicia, Gobernación y Policía, Ministerio de Justicia y Paz, el OIJ, entre otros.
Por otro lado, para fortalecer su compromiso con la sociedad costarricense, el diputado
Hoepelman Páez presentó la iniciativa de ley, Ley de Salvamento en Materia de Pensiones
Alimentarias, ante el Covid-19, exp. 21882, cuyo propósito es garantizar el derecho a
la manutención y provisión de alimentaria de niños, niñas y adolescentes en situación
de pobreza o pobreza extrema, cuando la parte progenitora demandada no pueda
cumplir con el pago de la pensión alimentaria por razones justificadas asociada a la crisis
del covid-19.

2- Control político
Como medio para reafirmar su compromiso con el pueblo costarricense y visibilizar los
problemas que se viven en diferentes lugares del país, el diputado Hoepelman se pronunció
desde su curul, con el propósito de dar a conocer a sus compañeros diputados, algunos
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temas específicos y generar discusión tanto a lo interno de la Asamblea Legislativa como
para los costarricenses seguidores de los acontecimientos nacionales y redes sociales.
Entre los temas que se denunciaron se encuentran los siguientes:
a) Vergüenza por el Cosevi: el diputado evidenció la dificultad que viven miles de
costarricenses al querer obtener una cita en el Cosevi, con el propósito de realizar
cualquiera de los dos tipos de examen para obtener la licencia de conducir.
b) Acceso a Internet, derecho fundamental: en el marco de las dificultades que
han enfrentado los estudiantes costarricenses durante la pandemia y la falta
de infraestructura digital, el diputado Hoepelman levantó la voz en favor de los
niños, niñas y adolescentes, defendiendo el derecho a la educación, a que se les
impartan lecciones en igualdad de condiciones.
c)

¡Castillos de colores!: el legislador ha sido un fuerte crítico de las acciones y
anuncios del Gobierno de Alvarado Quesada. Especialmente, cuando no se
muestran ideas claras para que el país se levante y se reactive económicamente
hablando aún en medio de la pandemia provocada por el covid-19. “No es posible
que el gobierno PAC, siga “tomándole el pelo”, a los costarricenses que necesitan
del Bono Proteger, como parte de su campaña electoral, don Carlos Alvarado
pintaba castillos de colores en los costarricenses prometiendo una disminución en
la pobreza”.

d) “Una vez más los intolerantes exigiendo tolerancia”: violencia es violencia ¡física
o verbal! La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia impone un plazo
insuficiente para legislar sobre el matrimonio igualitario. No hay nada que celebrar,
la objeción de conciencia está en peligro, con la imposición del “matrimonio
homosexual”, en Costa Rica se dejó de lado la democracia.
e) Presentaron tarde un “recorte camuflado”, un espejismo: este gobierno PAC solo
busca trasladar los recortes y responsabilidades a otras instituciones y personas, y
olvidan su verdadera responsabilidad. Los números del desempleo, que crecían
galopantes previo a la pandemia, hoy vuelven a golpear a los costarricenses.
Detrás de esas cifras hay rostros, dolor, incertidumbre y hambre.
f)

Necesitamos hacer algo por las futuras y presentes generaciones, Costa Rica
debe disminuir la brecha digital: Con gran interés el diputado Harllan Hoepelman,
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pone ante la opinión pública la necesidad de disminuir la brecha digital que se
ensancha cada día más. La sociedad costarricense invierte grandes sumas de
dinero en materia educativa, por lo que se hizo un llamado a las autoridades
pertinentes para garantizar el acceso a la educación y evitar un rezago en los
estudiantes que acuden a la educación pública.
g) Juntas de Educación con recargo de funciones: con gran preocupación por las
modificaciones que se proponen al reglamento de las juntas de educación, el
congresista Hoepelman formalizó mediante oficio una solicitud con el propósito
de conocer el impacto que estas van a tener en el funcionamiento administrativo
y cotidiano de los centros educativos del país, por ende, en los miembros que
conforman las juntas.
h) Costa Rica, ecología irónica: mientras en Alemania aplauden las políticas
ambientales que posee nuestro país, aquí padecemos por Crucitas, parques
nacionales en abandono, “zonas protegidas” desprotegidas, humedales que
desaparecen ante la mirada complaciente de las autoridades. Y como testigos de
ese doble discurso cientos de miles de personas sin empleo. Por lo cual, Hoepelman
denunció que la ineptitud del gobierno le está costando al país el más alto precio
y quienes lo pagarán son las presentes generaciones, ¿será que estamos frente a
otra generación perdida como sucedió en los 80´.
i) Objeción de conciencia: no es asunto de poca monta, como lo quieren hacer
ver algunos que piden “derechos”, pero que no reconocen los ya existentes y que
están bien claros. La objeción de conciencia es un derecho humano.
j) La educación encuentra una piedra en el camino: Hoepelman, levantó la voz
en favor de la niñez y adolescencia. Mientras unos centros educativos cierran sus
puertas por falta de matrícula; otros se ven imposibilitados de recibir más estudiantes
por falta de capacidad locativa, como fue el caso del Liceo de Santo Domingo
de Heredia. Recibir educación es un derecho, que se puede ver lesionado por la
precaria situación económica que están enfrentando las familias, pues al no poder
tener acceso a las instituciones educativas de la comunidad, estos estudiantes
deben pagar pasajes para recibir sus lecciones en otras instituciones fuera de la
comunidad, lo que podría concluir en una deserción del sistema educativo por
falta de recursos.
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k) Educación como potenciador social: el legislador reconoce mediante un artículo
de opinión, el poder transformador del sistema educativo. Es por ello, que los
distintos gobiernos lo utilizan como un canal para comunicar sus ideas y transformar
la colectividad, con lo cual el sistema responde a una ideología instaurada por los
intereses políticos, económicos y de desarrollo social, entre otros. El ser humano
es reproductor de estructuras y pocas veces se atreve a marcar la historia de un
país, a romper con lo establecido, para enfocarse en ser agente multiplicador
y generador de un cambio positivo para la sociedad a la que pertenece. Es
necesario leer entre líneas, pues el adoctrinamiento puede estar implícito dentro
de los contenidos académicos, la implementación de protocolos o la formación
de estructuras que no son acordes con nuestra idiosincrasia.
El trabajo realizado por Hoepelman Páez fue arduo y comprometido, por mantener la
lucha justa en favor de los sectores más vulnerables.
Durante su legislatura se presentaron desafíos de gran importancia para buscar la
estabilidad económica del país, generación de empleos, recuperación de la salud
pública y el derecho a la educación de calidad e igualitaria. Estos temas y sus múltiples
aristas, son objeto de constante estudio, reflexión y análisis del legislador, compromiso
que mantendrá durante el último año de su diputación.
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Carmen Chan Mora
Independiente

Al concluir una nueva legislatura, como representante del Partido Nueva República en
la Asamblea Legislativa, a la legisladora Carmen Chan la llena de satisfacción haber
realizado una labor responsable y transparente, en beneficio del pueblo costarricense,
destinada a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos y de los sectores
menos favorecidos del desarrollo nacional.
Conforme a lo establecido por el Directorio Legislativo, y en observancia de los
lineamientos requeridos por las autoridades legislativas competentes, la suscrita diputada
Carmen Chan Mora, designada por el pueblo para el período constitucional (20182022); en calidad de legisladora independiente y en condición de coordinadora de la
agrupación política Nueva República, se permite presentar el Informe para la Memoria
institucional, sobre la labor legislativa, del periodo comprendido entre el 01 de mayo de
2020 a 30 de abril de 2021; en cumplimiento del principio constitucional de rendición de
cuentas y transparencia.
El despacho se abocó a realizar las labores legislativas en torno a los siguientes ejes
de acción: infraestructura nacional, desarrollo agropecuario, régimen municipal,
transparencia y acceso a la información, pesca y alianza público-privadas, así como
acciones legislativas de control político y otras tendientes a atender la emergencia
nacional de salud púbica, sobre covid-19.
Las labores legislativas, se realizaron en las siguientes áreas:
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A) Comisiones y Plenario
La diputada Chan Mora, integró en este periodo las siguientes comisiones:
1- Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales
En esta comisión la suscrita diputada Carmen Chan Mora participó activamente, con el
fin de contribuir al desarrollo del sector agropecuario y productivo del país mediante el
apoyo a los siguientes proyectos: exp. 21478, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de
la Pesca de Camarón en Costa Rica; exp. 21290, Ley de Creación del Programa Nacional
de Créditos y Tasas Preferenciales para la Mujer rural Cretamujer, para el desarrollo digno
e integral de las mujeres; exp. 21949, Ley para el Alivio Fiscal de los Bienes o Servicios
Utilizados en la Producción Agropecuaria y Pesquera debido a la Emergencia Nacional
de la Pandemia Covid-19; exp. 21937, Reforma a la Ley No. 8285 del 30 de mayo de
2002 de Creación de la Corporación Arrocera Nacional, por medio de esta reforma se
autoriza a la Corporación Arrocera Nacional para que pueda endeudarse con entidades
financieras nacionales o internacionales; exp. 22009, Ley para la Promoción y Regulación
de Recursos Energéticos Distribuidos; exp. 21087, Ley para Promoción y Desarrollo de
Comercio de Semillas, se trabajó activamente en esta iniciativa para el comercio de
semillas; exp. 21965, Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo
ante Emergencia por Covid-19. En este proyecto, se realizó un efectivo control político
para transparentar la lista de los beneficiarios y garantizar la seguridad jurídica de los
usuarios y el transparente manejo de los recursos públicos; exp. 21316, Modificación a los
Artículos 49, 53, 55, 60 y Adición de un Nuevo Artículo 60 Bis en el Capítulo IV sobre Pesca
de Atún, de La Ley N.º 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, reforma a varios artículos de la
Ley de Pesca, en este proyecto se subrayó la ausencia de estudios técnicos y científicos
y se propuso dictamen negativo de minoría.
2- Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Nuestra labor estuvo dirigida a impulsar y fortalecer el régimen municipal, entre los logros
más importantes, podemos citar: el exp. 21618, 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.
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3- Comisión Especial de la provincia de Puntarenas, encargada de analizar, investigar,
estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la
problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de
dicha provincia, exp. 20933
Aprobación en segundo debate del exp. 21153, Ley que Declara de Interés Público el
Desarrollo Turístico del Distrito de Gutiérrez Braun del Cantón de Coto Brus, siendo Ley de
la República 9874, de 23 de octubre del 2020.
4- Comisión Especial que se encargará de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las
reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país, exp. 20993
En esta comisión la suscrita diputada presentó tres proyectos significativos para el país,
exp. 20916, Ley General de Alianza Público-Privada (APP); exp. 20799, proyecto Ley
General de Acceso a la Información y la Transparencia, así como el exp. 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. Se debe subrayar el apoyo al
exp. 21318, Ley de Movilidad Peatonal, para el mejoramiento de la movilidad. Se ejerció
un control permanente sobre el exp. 21958, Aprobación del Contrato de Préstamo N.º
2241 entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) para Apoyar el Financiamiento del Proyecto “Construcción
Equipamiento y Puesta en Operación de un Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP)
en la Gran Área Metropolitana, siendo importante subrayar la moción de transparencia
para fiscalizar las obras.
5- Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera
La Comisión Legislativa con Potestad Plena Primera, no aprobó leyes en esta legislatura.
6- Comisión Especial de Reforma del Artículo 85 de la Constitución Política, exp. 20852
Con esta reforma constitucional se pretende una justa distribución del presupuesto de
las universidades públicas y el fortalecimiento de la regionalización. Además de presidir
dicha comisión, la suscrita diputada presentó al expediente, un dictamen Afirmativo de
Minoría, que destaca los aspectos relevantes de la reforma.
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B) Elaboración de ley y legislación aprobada
La diputada Chan, suscribió conjuntamente 52 proyectos de ley, con otras fracciones
políticas y 12 presentados de manera individual.
1. Proyectos de ley de iniciativa propia
El exp. 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; exp. 21896, 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; exp. 22133, Reforma al Inciso b) del Artículo 5 de la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Producción, Ley N.º 2035, de 17 de julio de 1956 y sus
Reformas; exp. 22148, Reforma a la Ley General de la Persona Joven para la Inclusión de
los Concejos Municipales de Distrito; exp. 22169, Ley para Establecer Tarifas Especiales
de los Servicios de Electricidad, y Condonar Deudas Pendientes del Sector Hotelero de
Costa Rica Producto de la Afectación Económica por el Covid-19; exp. 22175, Ley para
Incentivar el Turismo en los Parques Nacionales; exp. 22286, Interpretación Auténtica del
Artículo 7 la Ley N.º 8173 de 7 de diciembre de 2001, Reformado por la Ley N.º 9208 del
20 de febrero de 2014, “Reforma Ley General de Concejos Municipales de Distrito”; exp.
22300, Ley que Declara de Interés Público el Desarrollo Turístico del Cantón de Garabito;
exp. 22322, Ley para Fortalecer a las Asociaciones de Desarrollo Comunal; exp. 22460,
Adición de un Inciso d) al Artículo 31 de la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, del 10 de
abril de 1996 y sus Reformas, para que los Delitos de Corrupción No Prescriban en Treinta
Años; exp. 22483, Ley para el Mejoramiento de las Zonas Turísticas Costeras; exp. 22453,
Ley para Proteger la Vida del Niño por Nacer.
2. Iniciativas de ley suscritas con otras fracciones políticas
El exp. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria; exp. 21970, Ley de Fomento Socioeconómico
Local; exp. 21.985, Modificación de los Horarios de los Órganos Legislativos; exp. 22006,
Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia e Ideario; exp. 22013, Ley de Reducción del
Impuesto al Valor Agregado por Causa de los Efectos de la Emergencia por Covid-19;
exp. 19985, Declaración del Día del Padre y exp. 22014, Declaración del Día del Padre
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y Reforma al Párrafo Primero del Artículo 148 de la Ley N.º 2, Código de Trabajo, de 27
de agosto de 1943 y sus Reformas; exp. 22026, Ley para Exonerar los Medicamentos del
Pago del Impuesto al Valor Agregado por Causa de la Pandemia Mundial y Emergencia
Nacional del Covid-19.
3. Legislación aprobada
La Asamblea Legislativa aprobó 16 leyes, donde la diputada Chan es suscribiente con
diputados de otras fracciones políticas.

C) Control Político
Entre los temas de control político destacaron:
1- Inversión en infraestructura pública, planificación urbana y ordenamiento territorial;
2- Turismo y desarrollo local en distrito Gutiérrez Braun; 3- Los altos costos de las tarifas
eléctricas en el sector hotelero; 4- Ley contra la violencia y racismo en el deporte; 5Acceso a la información pública y la transparencia; 6- Incapacidad del gobierno para
definir ruta de reactivación económica, disminuir endeudamiento y atender crisis de
salud; 7- Incumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo con los sectores
sociales; 8- Segundo Presupuesto Extraordinario de la República; 9- Exp. 22018, los riesgos
de un préstamo rápido con el FMI para la atención de la emergencia, sin conocer la
agenda de negociación y ruta de reactivación;10- Reactivación de la pesca semiindustrial de camarón, en Costa Rica; 11- Autonomía municipal y la gestión local:
proyecto de creación del cantón de Monteverde y 12- Desinterés del gobierno para
resolver problemática indígena.

D) Gestión comunal y otros asuntos legislativos
Se realizaron gestiones, para atender las demandas de la ciudadanía y de todos los
sectores del país, y especialmente de la provincia de Puntarenas, las cuales se pueden
resumir de la siguiente forma:
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1- Gestión comunal
a) Apoyo y seguimiento al proceso para despejar el área de parqueo y sitios aledaños
al Depósito Libre Comercial de Golfito -para mejorar la imagen comercial y turística del
mismo- y la reactivación económica y gestiones para garantizar la salud de las personas
alrededor del depósito, por la pandemia y su eficiente funcionamiento; 2- se solicitó a
Judesur adoptar medidas a fin de proteger a la población de la zona sur del contagio
de la enfermedad de covid-19; 3- seguimiento al proceso de solicitud de terreno por el
jefe de Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial,
presentada en primera instancia al CNP y posteriormente realizando el enlace con el
Inder para el análisis de la propuesta sobre un terreno, en conjunto con la Municipalidad
de Corredores; 4- envío de solicitudes de apoyo a organizaciones internacionales
e instituciones para la atención de poblaciones en vulnerabilidad por covid-19, para
beneficio de la comunidad de Punta Burica en Corredores; 5- consulta al MOPT sobre
avances de la ruta 612 en Coto Brus, el estado del puente sobre el río Java que se
encuentra en la ruta nacional 237; asimismo, vecinos de los cantones de Coto Brus y
Golfito están interesados en que la ruta Cerro Paraguas- Río Claro, sea ruta nacional;
6- consulta a la Dirección Nacional de la Comunidad sobre el retraso en el pago del 2%
a las Asociaciones de Desarrollo; 7- solicitud a Minae a efectos de que se analizara el
proyecto de abrir trocha hacia la comunidad de Comte Burica, para hacer frente a la
pandemia; 8- solicitud ante el Ministerio de Seguridad Pública para que se continuara
brindando el servicio de Dactiloscopia en periodo de pandemia y gestiones a otras
instituciones vinculadas; 9- consulta al MOPT para la intervención de la ruta nacional 608,
que conecta Tamarindo, La Nubia, Kilómetro 27, Coto 47 y Ciudad Neily, aproximado de
22 kilómetros de lastre con un puente amarillo sobre el río Corredores; 10- consulta al ICT
y al Ministerio de Salud Pública sobre los requisitos de ingreso al país vía aérea, debido
a la pandemia mundial;11- consulta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(Sinac), sobre algunas denuncias respecto al manejo de fauna silvestre decomisada
por personeros del Sinac; 12- reunión con grupo de Mifutes, para la exposición de las
peticiones de los indígenas fuera de territorio indígena para sus proyectos; 13- solicitud
ante el MOPT y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias,
para la atención inmediata en la zona sur, por el impacto de las tormentas; 14- solicitud
ante Judesur para el apoyo a las zonas afectadas directamente por las tormentas
tropicales (ETA y IOTA) para la recuperación de la zona; 15- solicitud ante el MAG para
la atención de productores de la zona sur que vieron afectadas sus plantaciones por
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las tormentas tropicales; 16- solicitud ante AyA y el Ministerio de la Presidencia, para
la atención inmediata de la situación crítica de acceso al agua en Coto Brus, por los
motivos anteriores; 17- reuniones en Paquera con grupos organizados y con el nuevo
gobierno local para la atracción del turismo, apertura de cursos universitarios, planes
reguladores, acceso al agua, infraestructura vial, recolección de residuos sólidos, entre
otros; 18- coordinación con Comisión Municipal de Emergencias de Paquera para una
eficiente atención de la emergencia sanitaria en la zona; 19) reuniones en Cóbano, con
futuros miembros del gobierno local para la atracción turística, la infraestructura vial,
Red de Cuido del Adulto Mayor, en conjunto con el INA, para retomar el curso técnico,
teórico-práctico de formación de guardavidas y el tratamiento de acceso al agua de
forma continua; 20- respecto al exp. 20773, Creación del Cantón Cóbano, Cantón XII de
la Provincia de Puntarenas, se realizaron las consultas y gestiones para avanzar con esta
iniciativa de ley.
2- Turismo
Con el compromiso pleno de siempre, de apoyar al sector y a la industria del turismo,
emprendimos acciones legislativas, con especial énfasis en los problemas derivados de
la emergencia sanitaria de covi-19, en el marco de las medidas tendientes a garantizar
la seguridad y salud de los ciudadanos del territorio nacional, con el fin de reactivar la
economía y mejorar las actividades turísticas y las condiciones de todos los actores que
conforman el sector.
Asimismo, se realizaron reuniones con Cámaras de Turismo, y representantes de regiones
turísticas del país, a fin de propiciar un diálogo con las autoridades de gobierno que
permita una mayor apertura y flexibilización de las condiciones migratorias para los
ciudadanos de la República Popular de China, así como la visa consular e incentivar la
visitación turística. Asimismo, se estrecharon relaciones con el Sr. Tang Heng, embajador
de la República Popular China, el Sr. Rubén Acón, presidente de la Junta Directiva
de Canatur, el Sr. canciller general de la República Rodolfo Solano y el Sr. Gustavo
Segura, ministro del Instituto Costarricense de Turismo para lograr mejoras regulatorias
en las condiciones migratorias, una apertura gradual mediante un plan piloto, para la
promoción del turismo chino.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

251

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

E) Publicaciones y eventos
1- Publicaciones
Referencia a algunas notas periodísticas relacionadas con los siguientes temas:
a) Impuestos a la clase media, endeudamiento externo, mal manejo de la crisis de salud y
falta de ruta de reactivación; b)desorden en administración de fondos del Bono Proteger;
c)despilfarro y mal uso de recursos públicos destinados al enfrentamiento de la pandemia;
d) posición frente a matrimonio igualitario, aborto libre y Estado laico; e) inestabilidad
política y falta de liderazgo en el Gobierno; f) caso de Espionaje UPAD; g) mal manejo
del tema migratorio y falta de control en fronteras; h) problemas y falencias del proyecto
de tren eléctrico de pasajeros; i) pesca semi-industrial de camarón; j) asociaciones de
desarrollo, gestión comunal y fortalecimiento de autonomía municipal; k) propuestas
para recuperación del turismo: reajuste de tarifas eléctricas en sector hotelero, atracción
de mercado turístico chino y no cobro del IVA en entradas a parques nacionales; l) ley
de acceso a la información pública y la transparencia; m) alternativas para enfrentar
índice histórico de desempleo post-pandemia; n) panorama socioeconómico y falta
de opciones para la reactivación de las regiones costeras; ñ) políticas públicas y planes
de desarrollo para la mujer rural emprendedora: proyecto Cretamujer; o) propuesta de
Nueva República: plan “Costa Rica Puede”, para la recuperación económica nacional
y p) inversión social e infraestructura pública.
2- Eventos
a) Simposio Internacional en el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la
Información. Tema: Buenas prácticas de transparencia y acceso a la Información de los
parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la
pandemia.
b) Conferencia sobre Mercados Turísticos Emergentes: turismo chino, de la Asociación
Grupo Proimagen Futuropa. Tema: Apertura y flexibilización de trámites para la visa
consular de turismo para ciudadanos chinos.
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Nidia Céspedes Cisneros
Independiente

Logros en comisión
La diputada Céspedes Cisneros aportó su esfuerzo desde el Plenario legislativo, la
Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, la Comisión Permanente Ordinaria
de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, la Comisión Permanente Especial de
Derechos Humanos y, por último, pero no menos importante su participación en la
Comisión Especial Territorial de Alajuela, exp. 21996.
En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, se dictaminaron de
manera afirmativa 10 proyectos de ley, tales como el exp. 21675, Ley para Garantizar el
Acceso al Agua Potable a los Ocupantes Actuales en Condición Precaria, de Inmuebles
dentro de Fincas o Terrenos Invadidos.
En la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, se dictaminaron de manera
afirmativa 3 proyectos de ley: el exp. 21749, Ley de Apoyo a la Cultura de Denuncia
contra el Hostigamiento Sexual.
En la Comisión Especial de la provincia de Alajuela, se logró dictaminar el proyecto
exp. 21671, Ley que Autoriza al Instituto Nacional de Seguros a Realizar una Donación al
Consejo Nacional de Producción para la Construcción del Centro de Valor Agregado
de la Región Huetar Norte.
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Gestión social y comunal
El periodo de gestión de la tercera legislatura fue particular e inusual, debido a la
pandemia de covid-19 (conocida popularmente como pandemia del coronavirus), que
afectó nuestras vidas cotidiana y forma de trabajar, en el mundo entero. La manera de
desarrollar el trabajo legislativo, cambió y con limitaciones e ingenio, atendimos cada
uno de nuestros compromisos. Tuvimos, desde nuestro despacho, que idear la forma de
gestionar las solicitudes de reuniones, giras y atención a la comunidad, guardando todos
los protocolos de resguardo por el covid-19.
El trabajo desarrollado por este despacho, en la tercera legislatura inició con las labores
después de mayo de 2020 a abril de 2021. A continuación, se presenta un resumen de
las acciones más relevantes, realizadas en este periodo.
Impulso de la Unidad Geriátrica Especializada y Humanizada
Desde hace tres años la diputada Céspedes Cisneros impulsó la creación de unidades
de atención geriátrica especializada y humanizada en el país, mediante el proyecto de
ley, exp. 21034, que tiene como objetivo, reformar el artículo 17 de la Ley 7935, de 25
octubre de 1999 y sus reformas, de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, para
brindar servicios en favor de las personas adultas mayores. Dentro de todo este proceso,
se tocaron puertas y apoyo a instituciones del Poder Ejecutivo y organizaciones de la
sociedad civil, y desde ese momento se abrió un espacio para analizarlo y trabajarlo de
manera conjunta.
Auxilio para los adultos mayores abandonados, a causa del covid-19
Al inicio de la pandemia por el covid-19, jerarcas del Conapam lanzaron una alarma por
los adultos mayores abandonados en medio de esta emergencia nacional y respondimos
planteando el proyecto de ley, exp. 21888, Ley para que el Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor Haga Frente a la Emergencia Nacional por el Covid-19. Este
proyecto fue planteado para que Conapam pudiera redireccionar, de sus propios
recursos 800 millones de colones, que por un asunto de restricciones legales existentes,
no podía destinar los recursos a la crisis sanitaria por el covid-19. Mediante la aprobación
y ahora Ley 9886, ciento noventa y una Personas Adultas Mayores (PAM), en condición
de abandono fueron beneficiadas con estos recursos.
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Seguridad en la trocha de los Chiles
El año pasado la señora diputada atendió una solicitud de la Asociación de Santa Fe de
la Trocha de los Chiles, correspondiente al área de seguridad, en donde se comprometió
con don Róger Altamirano, presidente de la Asociación, para interceder ante el ministro de
Seguridad Pública, Michael Soto, para que se valorara una propuesta, en la construcción
de una nueva sede policial, para que esos territorios sean provistos de mayor seguridad,
y más presencia policial, ante el tráfico ilegal y posiblemente de drogas y armas.
Grave problema de la usurpación o posesión en territorios indígenas
Como integrante de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos visitó los
territorios de China Kichá de Pérez Zeledón y Salitre, Cabagra y Térraba de Buenos Aires
de Puntarenas. Desde la Comisión la legisladora ha trabajado en favor de las acciones
que apoyen la recuperación de los territorios indígenas, ante la pasividad del Estado
costarricense.
Familias de la Milla Fronteriza necesitadas de soluciones reales
Son alrededor de 3000 familias de la denominada “Milla Fronteriza”, las que podrían
ser desalojadas al vencer la moratoria que les permitió continuar en esas tierras hasta
junio de 2021. Por eso la congresista presentó el proyecto de ley, exp. 22309, Ley para
Proteger a las Personas Ocupantes de las Zonas Clasificadas como Especiales, que tiene
como fin, una nueva moratoria de desalojos para más de 3000 familias que habitan la
denominada “Milla Fronteriza”, en busca de una solución.
Manifestación de pie en el Plenario legislativo
La legisladora Céspedes inició de pie, una protesta en el centro del Plenario legislativo,
primero, levantando la voz, por el asesinato de Jerry Rivera, Sergio Rojas y la amenaza
de muerte contra Pablo Silbar, en la lucha de la recuperación del territorio indígena;
segundo, levantando la voz, para que se amplíe el plazo de la moratoria de la “Milla
Fronteriza”, donde hay un aparente problema sin solución y que vuelve a poner en
riesgo la estabilidad de 3000 familias, cada tres años. Y tercero, levantando la voz, por
proyectos que buscan la interrupción voluntaria del embarazo, libre, legal y gratuito.
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La diputada Nidia Céspedes seguirá defendiendo con convicción la vida de los No
Nacidos, amparada a los más sagrados derechos de una democracia y la Constitución
Política, por lo que continuará trabajando por esas tres causas, más duro cada día.
Asimismo, protestó por más de 100 horas, durante 44 días en el Plenario y logró un acuerdo
con la presidenta del congreso, Silvia Hernández, para obligar al Estado costarricense a
ejecutar acciones concretas para detener la violencia contra las personas indígenas.
Mostrando buena fe, aceptó la palabra de las ministras de la Presidencia, Ambiente, y el
presidente de la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y Fronterizas, así
como varias compañeras diputadas y compañeros diputados.
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Marulin Azofeifa Trejos
Independiente

Nueva realidad
A las puertas del último año como diputada de la República y representante de
la provincia de Limón, Marulin Azofeifa Trejos agradece primeramente a Dios por sus
cuidados, también de quienes nos rodean en medio de esta pandemia y se solidariza
con aquellas familias que perdieron un ser querido.
En el 2020, inició un periodo legislativo, de grandes retos y adaptación a una “nueva
realidad” de la que hemos ido aprendido poco a poco. Al iniciar mayo de 2020, dieron
inicio las restricciones que el Gobierno interpuso para contrarrestar el contagio de
covid-19, las cuales vinieron a evidenciar la problemática económica de nuestro país.
Sectores como turismo, agrícola, ganadero, transporte y los pequeños empresarios se
vieron fuertemente golpeados por estas medidas, lo que obligó a los legisladores a tomar
acciones prontas y oportunas para dar un soporte a las familias costarricenses.
Su trabajo como diputada de la República no frenó, y contrario a esto se intensificó en
la búsqueda de soluciones para apoyar a estos sectores. Mediante reuniones virtuales,
y visitas de campo (acatando el distanciamiento social), continuó en compañía de sus
asesores, el seguimiento de los proyectos en la provincia de Limón, como las solicitudes
para intervención de caminos, la visita y exposición de la ruta turística de Guácimo,
reuniones de los gobiernos locales y la asesoría y compañía a las Comad, entre otros
temas.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

258

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

La legisladora fue insistente en la búsqueda de soluciones para que se concluya con
éxito la ampliación de la ruta 32, y para esto, se reunió con jerarcas del Poder Ejecutivo,
así como con dirigentes de la sociedad civil, en aras de crear consensos y estrategias
para subsanar los problemas y llevar una respuesta a la población que transita esta ruta.
El acceso a las diferentes plataformas digitales fue la herramienta que empleó para
no descuidar su trabajo. Durante el 2020-2021, la diputada sostuvo de 5 a 10 reuniones
virtuales por semana para la atención de los diferentes sectores, y las giras de campo se
realizaron casi 30 visitas en el sitio, esto por las limitaciones que se tenían para evitar las
aglomeraciones.
Es mucho lo que hasta la fecha la diputada Azofeifa Trejos logró, pero aún queda
mucho más por hacer, y es por esta razón que seguirá luchando por los derechos de las
poblaciones más vulnerables de Costa Rica, el uso de los recursos públicos y la labor que
realizan las instituciones públicas, mediante un constante control político.

La felicidad de muchos es la mía
Para el 2018 la señora diputada presentó el proyecto de ley, 21098, que pretendía
reformar la Ley 9409 del Inder, a fin de lograr la condonación de algunas deudas que
tenían más de mil familias con esta institución; además, se le autorizaría a esta institución
la contratación de personal administrativo para agilizar el proceso.
Este proyecto se convirtió en la Ley de la República, Autorización al Instituto de Desarrollo
Rural (INDER) para que Condone las Deudas Adquiridas antes del 31 de diciembre de
2005 con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) por el Otorgamiento de Tierras, y a la
fecha ya se han entregado más de 400 títulos de propiedad, a costarricenses que
durante muchos años han habitado y trabajado en esos terrenos.
La diputada Azofeifa tuvo el privilegio de asistir a uno de los actos de entrega de títulos
de propiedad, (Abarca, abril 2021), evento que le recordó el verdadero propósito de su
labor como diputada y es apoyar a las familias costarricenses y buscar soluciones para
las situaciones que viven a diario.
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Desde mi curul
6 Proyectos de ley presentados en la legislatura 2020-2021
• Expediente 21942, Ley para Autorizar el Traslado Excepcional de las Reservas de
Organización y Capacitación de los Partidos Políticos en Periodo de Emergencia
Nacional
• Expediente 22010, Rectificación de Límites entre los Cantones de Guácimo y Pococí
en el Sector de Colorado Oriente, Comunidades de (Línea Vieja, Coopemalanga,
San Gerardo, La Aurora, La Morenita, Los Palmares, Caño Sirena, Finca Thames,
Finca Lomas, Milla Cuatro, Jalova, Lomas de Sierpe y El Zancudo)
• Expediente 22181, Reforma al Párrafo Segundo del Transitorio VI del Código
Procesal Agrario, Ley N.º 9609 del 27 de setiembre del 2018
• Expediente 22210, Reforma al Artículo 2 de la Ley N.º 12, Ley Constitutiva de Caja
de Ande del 13 de octubre de 1944
• Expediente 22390, Alma, Vida y Camarón
• Expediente 22324, Ley que Declara de Interés Público el Desarrollo Turístico del
Cantón de Guácimo
4 Proyectos de ley aprobados en el 2020-2021, convertidos en ley de la República
• Expediente 21036, Adición del Inciso q) al Artículo 17 y el Inciso j) al Artículo 57 de la
Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, para la Efectiva Interacción
de los Alcaldes y los Concejos de Distrito, Ley 9680
• Expediente 21936, Reforma al Transitorio III de la Ley N.º 9747 Código Procesal de
Familia, Ley 9904
• Expediente 21831, Desafectación del Uso Público y Autorización a la Municipalidad
de Pococí, para Donar un Inmueble de su Propiedad a la Asociación de Personas
con Autismo de la Zona Atlántica (Apaza), Ley 9949
• Expediente 22181, Reforma al Párrafo Segundo del Transitorio VI del Código
procesal agrario, Ley N.º 9609 del 27 de setiembre del 2018, Ley 9944
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En el control político la diputada Azofeifa Trejos fue insistente en la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad, adultos mayores y personas indígenas, así como del
trabajo que realizaron las instituciones que fueron creadas para la protección de estas
poblaciones.
En esta legislatura también la diputada se tomó su tiempo para intervenir en varias
ocasiones por el tema de la ampliación de la ruta 32, el cual le generó gran preocupación
por los atrasos que ha tenido la empresa CHEC y el uso de los recursos del gobierno.
Además, se enfocó en el cumplimiento de los decretos de emergencia que han dormido
el sueño de los justos, los cuales contienen proyectos que son necesarios en muchas de
las comunidades de la provincia de Limón.
La legisladora Azofeifa continuará utilizando la potestad que como diputada le delegó
el pueblo costarricense, para defender sus derechos, hacer denuncias mediante el
control político y según lo acreditan los artículos 27, 30 y 121 de la Constitución Política,
labor para la cual fue electa.

Reuniones virtuales
La señora diputada dio seguimiento en diferentes ocasiones a los siguientes temas:
• Planta de tratamiento de aguas residuales Tortuguero
• Política Pública de consulta a territorios indígenas
• Acueducto de San Francisco de Tortuguero
• Plataforma de Turismo del Caribe
• Temas de interés con la segunda vicepresidencia de la República
• Temas de interés con la Cámara de Ganaderos del Caribe
• Temas de interés con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con en sede el
Caribe
• Construcción de Centros Educativos con la DIEE
• Red Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Costa Rica.
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• Plan Regulador y Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillaos para Guácimo
• Temas de interés con las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad
de la provincia de Limón
• Temas de interés con encargados de Olimpiadas Especiales
• Intervención de las rutas 247, 248, 249, 811, 814 y 816
• Construcción de un camino a Alto Telire
• Proyecto de ASADA de la Isleta - Colinas
• HUB Comunal del porvenir de Ticabán
• Apertura de la red de cuido infantil en la Rita, Pococí
• Ebais de Llano Bonito

Labores desde el despacho
Durante este periodo dio seguimiento a los trabajos pendientes en la provincia de Limón,
a fin de buscar soluciones para los diferentes problemas en las comunidades, reuniéndose
con las asociaciones de desarrollo de las comunidades, los concejos municipales, y llevó
a los altos jerarcas del Poder Ejecutivo, para que puedan percibir de primera mano los
problemas existentes en estas zonas rurales.
Algunos de los temas en los que trabajó son:
• El financiamiento de 500 millones por parte del INDER, para la construcción del
Gimnasio de Guácimo.
• En conjunto con Japdeva se valoró la posibilidad de financiar con recursos del
cannon, la construcción de cuatro puentes en la ruta turística de Guácimo, por
un monto de 1800 millones. También se lograron convenios con Japdeva para el
préstamo de maquinaria a diferentes municipalidades de la provincia.
• De la mano de seis municipalidades de la provincia de Limón y con la Sra. Andrea
Centeno, presidenta de Japdeva, para priorizar proyectos que se financiarán con
el canon que se percibe por APM Terminals.
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• Seguimiento de los temas de abastecimiento de agua, planes de reguladores
municipales, colaboración para el sector agropecuario, titulación de tierras,
atracción de inversión, empleo e inclusión social.
• Se aprobó un presupuesto para la construcción de la Escuela de Nájera.
• Se continuó con las visitas de diferentes distritos de los cantones de la provincia
de Limón, a fin de conversar sobre desarrollo comunal, en temas de seguridad,
deporte y económicos.
• Se aprobó un presupuesto para la construcción de la Escuela de Santa Rosa
• Se coordinó en conjunto con la Federación de Organizaciones de Personas con
Discapacidad de la Región Caribe, un convenio con el Banco de Alimentos, a fin
de llevar ayuda a familias de escasos recursos de la provincia de Limón.
• Con respecto a infraestructura vial, se mantuvo cercanía con el Conavi, a fin de
realizar tratamientos asfalticos en las carreteras de las rutas 247, 248, 249, 811, 814
y 816; además, realizó giras de campo y reuniones con Corbana, Inder y Conavi,
con el objetivo de construir y cambiar los puentes Chepe, Río Perla, Jardín y Sirena.
• Al puente de Cariari, se le aprobó la colocación de un puente modular y se está
valorando la posibilidad de la construcción de un nuevo puente con recursos del
cannon de Japdeva.
• Visitó territorios indígenas como Zapatón, Alto Telire, Valle la Estrella, Boruca, Curré,
Ujarrás, Salitre, Cabagra y Térraba, a fin de conversar con los vecinos y presenciar
de primera mano, los problemas por los que se enfrentan a diario.
• Se capacitó a las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad en
los cantones de Pococí, Guácimo, Limón, Siquirres y Talamanca, con el objetivo
de crear mejores condiciones desde las municipalidades para las personas con
discapacidad de la provincia de Limón.
• Al finalizar el año visitó 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,
durante tres días, atenciones médicas por los estudiantes universitarios de esta
universidad.
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• A inicios de 2020, realizó 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, a más de encontrar una posible solución
a estos problemas.
• Se dio inicio a la construcción del puente a una vía con paso peatonal de la ruta
810, conocido como “El Puente de Doña Rosa”, el cual, para abril 2021, ya llevaba
más del 50% de avance.
• Mantuvo reuniones con personas con discapacidad de las comunidades de los
seis cantones limonenses.
• Creación de la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad
(Comad), el cual permitió convocar a todas las organizaciones de la Región Caribe,
a muchas instituciones públicas, empresa privada, quienes de manera articulada
trabajan por la inclusión en sus cantones de las 90 mil personas con discapacidad
y más de 20 mil adultos mayores, así como 5400 indígenas con discapacidad. El
éxito de esta iniciativa despertó el interés de otras municipalidades a las cuales se
les está brindando asesoría en lo que va del periodo de gestión. Hay que resaltar
el papel del IFAM en este proceso brindando el apoyo continuo a la iniciativa.
• Se firmó un convenio con el IFAM enfocado al fortalecimiento de los convenios
municipales de accesibilidad y discapacidad, para que cumplan con los derechos
de las personas con discapacidad, adulto mayor e indígenas en sus cantones, de
acuerdo con su responsabilidad normativa.
• Se logró la inyección de capital a la ADI de Campo Cinco, dado por el Sistema de
Banca para el Desarrollo para la construcción de un vivero, pago de publicidad y
contratación de un administrador.

Referencia
Abarca, Fiorella. 14 de abril, 2021. Marulin Azofeifa celebra entrega de títulos de propiedad a
vecinos de Pococí. Elmundo.cr. https://www.elmundo.cr/costa-rica/marulin-azofeifa-celebraentrega-de-titulos-de-propiedad-a-vecinos-de-pococi/
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Ignacio Alberto Alpízar Castro
Independiente

Esta tercera legislatura sin duda fue un reto para todos y digo reto porque cambió
drásticamente nuestro día a día, nuestra forma de trabajar e inclusive la forma en la
que nos relacionamos. Sin embargo, la pandemia generada por el covid-19 hizo
que lucháramos con más fuerzas para generar propuestas en beneficio de todos los
costarricenses que se vieron afectados por la pandemia. Con orgullo puedo decir, junto
a los compañeros diputados de Nueva República, que en todo momento trabajamos
por y para Costa Rica.
En el periodo 2020-2021 el diputado Alpízar Castro suscribió en conjunto con otros
diputados más de 143 iniciativas de ley y presentó de manera individual el proyecto
bajo el exp. 22228, Reforma al Artículo 8 de la Ley N.º 7969, Ley Reguladora del Servicio
Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi,
de 22 de diciembre de 1999, y sus Reformas, con el cual se pretende dar el valor que
merece el sector de servicios especiales, hacerlos visibles y más importante aún, dotarles
de voz y voto en las decisiones del CTP.
Durante estos doce meses el legislador denunció mediante control político temas
absolutamente incompatibles con el pensamiento de Nueva República y de la enorme
mayoría de los costarricenses, tales como el derecho a la vida y la lucha contra el
matrimonio igualitario. Además, denunció gran cantidad de acciones que en Nueva
República se consideran perjudiciales e incluso fuera del marco de la ley por las instituciones
y funcionarios de la presente administración del PAC y de administraciones anteriores.
Dentro de los temas que destacó están los favores políticos que se han “pagado” con
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diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes a pesar de hacer una pésima labor
son premiados con puestos en otras instituciones, también denunció los abusos que se
establecieron en la convención colectiva del MEP, los cuales eran privilegios injustificables
en plena crisis económica. Además, levantó su voz en favor de todas las personas que
se han dedicado al Transporte de Estudiantes y Servicios Ocasionales, ya que no podían
trabajar por las restricciones establecidas por el Gobierno PAC; asimismo, denunció el
incumplimiento del contrato referente a la compra de los congeladores de ultra baja
temperatura, ya que no se iba a cumplir con los tiempos establecidos, poniendo en
peligro no solo la integridad de miles de vacunas sino, el debilitamiento de la vacunación
en el perímetro país.
En esta tercera legislatura el señor diputado fue designado integrante de la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, con su voto apoyó el dictamen afirmativo
de varias iniciativas de ley de las que destacan los expedientes: 21524, Ley de Fomento
e Incentivos a los Emprendimientos y las Microempresas, el cual, pretende establecer un
conjunto de incentivos de mediano plazo para los emprendedores y las microempresas
que durante los primeros años de gestación del negocio les permitan crecer y sostenerse
durante dicho periodo identificado como relevante; el 21658, Ley de Regulación de los
Vapeadores y Cigarrillos Electrónicos con el propósito de regular los sistemas electrónicos
de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina (SSSN). Para tales
efectos, establece los sitios en los que estará prohibido el uso de estos dispositivos, así
como otras disposiciones que buscan disminuir el uso de los vapeadores por los efectos
que causa en la salud de las personas. El 21252, Ley para Fomentar las Oportunidades
de Empleo para Personas Mayores de 45 años que pretende generar incentivos para
la contratación de personas mayores de 45 años, quienes actualmente tienen serios
problemas para encontrar trabajo por su edad, pero, al mismo tiempo, no cumplen con
los requisitos legalmente establecidos para pensionarse.
Por otra parte, se opuso al proyecto de ley, 21097, Ley para Declarar el Servicio de
Justicia como Público Esencial entre las razones de su voto negativo a dicha propuesta
está que el tema ya se encuentra regulado en el Código de Trabajo, argumento que
fue ratificado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. En numerosas audiencias recibidas en la
comisión, el señor diputado insistió a los jerarcas de las distintas instituciones del Estado
sobre la importancia de hacer uso de los recursos que les son asignados vía presupuesto
de la República, para cumplir con las necesidades de nuestros niños, jóvenes, adultos
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y adultos mayores que hoy requieren la asistencia de los fondos de los programas de
ayuda social, con el objetivo de que lleguen a quienes en realidad lo requieran y que no
sean utilizados con fines electoreros.
Finalmente, resaltó algunas de las iniciativas que en esta tercera legislatura se convirtieron
en Ley de la República en las que dio su voto afirmativo, como en los siguientes casos:
Ley 9849, Adición de un Párrafo al Artículo 50 y de un Transitorio al Título XVIII, Capítulo
Único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política para Reconocer y Garantizar
el Derecho Humano de Acceso al Agua; Ley 9857, Ley que Penaliza el Abandono de las
Personas Adultas Mayores; Ley 9886, Ley para que el Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor Haga Frente a la Emergencia Nacional por el Covid-19. En el tema de la
reactivación económica apoyó el traslado del disfrute de feriados al día lunes para así
fortalecer al sector turismo tan duramente afectado por la pandemia, de igual forma
apoyó la Ley 9876, Reformas de la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud
Animal, de 06 de abril de 2006, Ley para la Protección de La Micro, Pequeña y Mediana
Producción Pecuaria, para proteger a la micro, pequeña y mediana producción pecuaria
que se vio afectada por las regulaciones del Senasa en la producción agropecuaria,
con la que se permitirá establecer normas diferenciadas y adaptadas a la realidad de
los establecimientos, facilitando el cumplimiento de la normativa de protección a la
salud humana, la salud animal y el medio ambiente.
En este periodo legislativo el señor diputado tuvo el honor de ser miembro de la Comisión
Especial que tendrá como objetivo investigar y rendir un informe de la situación de las
finanzas de la CCSS, en la cual solicitó audiencias a altos funcionarios de la CCSS y
al Ministerio de Salud y subrayó la audiencia en que el presidente ejecutivo de dicha
institución, señor Román Macaya y el gerente financiero, señor Luis Diego Calderón
rindieron cuentas de las inversiones hechas por la institución en la empresa La Nación
S.A. Además, varios miembros de la comisión unieron esfuerzos para que comparecieran
expertos y abogados, con el objetivo de que se refirieran a la vulnerabilidad que tiene el
sistema EDUS en temas de confidencialidad.
En la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico participó activamente
en el trámite y dictamen de importantes proyectos de ley de gran impacto tanto para la
provincia de Alajuela como para todo el territorio nacional. Entre ellos resulta importante
destacar los siguientes: exp. 21441, exp. 21621, exp. 21448 y el exp. 21511. En esta comisión
se opuso al proyecto de ley 21632 de “prohibición de actividades relacionadas con
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loterías y juegos de azar no autorizados”, esto porque quedó en evidencia que muchas
municipalidades no cuentan con la infraestructura y el personal para cumplir con lo
que establece la ley; asimismo, se refleja un vacío en cuanto a aquellas comunidades,
padres o grupos organizados que realizan este tipo de actividades para favorecer sus
grupos de interés y con la aprobación de esta ley quedarían en la ilegalidad.
En la Comisión de la provincia de Alajuela trabajaron arduamente en temas que
benefician directamente a la provincia, aprobaron cinco proyectos de ley, de los cuales
el señor diputado destacó el exp. 21671, que tiene por objetivo autorizar al INS para
realizar una donación al CNP, para la construcción de una planta de valor agregado,
la cual permitirá elevar el nivel de competitividad del sector agroalimentario a partir
del impulso y fortalecimiento de espacios y condiciones internas para que a las agro
empresas se les permita generar un valor agregado, para satisfacer condiciones y
exigencias del mercado agroalimentario e industrial. El exp. 22135, con este proyecto se
amplía la base legal expresa al CNP para destinar, cuando corresponda y se cumplan
las debidas condiciones, parte o total de su infraestructura disponible en diferentes
partes del país a la actividad de comercialización de las organizaciones de productores,
cooperativas y centros agrícolas cantonales. Además, en dicha comisión recibieron
múltiples audiencias en las que Alpízar Castro fue vehemente a la hora de exponer
las verdaderas necesidades y los problemas del pueblo; como, por ejemplo, cuando
tuvieron la visita de la señora ministra de Ambiente, Andrea Meza, a quien le expuso la
problemática social, económica y de inseguridad que se vive en Crucitas; una situación
que debe resolverse a la brevedad posible, pero de manera integral. También se recibió
en audiencia al señor ministro Rodolfo Méndez Mata, del MOPT y al director ejecutivo
de Conavi, señor Mario Rodríguez, a ambos les trasladó las preocupaciones que le han
externado las distintas comunidades que visitó de la provincia.
Desde que inició su labor enfocó sus esfuerzos en escuchar las verdaderas necesidades
del pueblo, acercándose constantemente a las comunidades de la provincia de Alajuela
con el objetivo de conocer de primera mano sus principales problemas, brindarles
acompañamiento, realizar gestiones con distintas instituciones y tratar de coordinar
con el Poder Ejecutivo la solución oportuna de los mismos. Y, si bien la pandemia redujo
sustancialmente las giras y visitas a comunidades, el trabajo en las zonas más necesitadas
nunca se redujo.
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El diputado Alpízar Castro mantuvo un contacto permanente con Dinadeco y con las
asociaciones de desarrollo de nuestra región a fin de asegurar la efectiva y oportuna
entrega de los dineros que corresponden a dichas asociaciones para que puedan
así realizar sus diferentes proyectos. Realizó gestiones con Dinadeco y el Ministerio de
Hacienda para el giro pendiente de fondos. Presentó y dio seguimiento, conjuntamente
con asociaciones de desarrollo y Asadas, ante AyA solicitudes para el otorgamiento del
servicio de agua potable a los vecinos de la provincia de Alajuela. Se realizaron trámites
ante la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT, a fin de solicitar y dar el adecuado
procedimiento a las necesidades de semáforos, demarcación de calles, etc., en diferentes
lugares de esta provincia. Además, se realizaron gestiones directas ante el señor ministro
del MOPT solicitando su intervención en problemas como asfaltado de carreteras,
reparación de puentes y otros, así como el seguimiento de las mismas, gestiones con
embajadas en donde se sirvió de puente para lograr canalizar recursos, gestiones de
apoyo a Asociaciones de Cuidados Paliativos, donde se logró colaborarles en finiquitar
gestiones con éxito. No obstante, sigue latente su preocupación y compromiso con los
centros educativos más necesitados. Desde su despacho gestó acciones para solicitar la
intervención del MEP en diferentes centros educativos, entre los que destaca la escuela
la Palma y la escuela Alto del Monte de Atenas. Y reiteró que invertir en la educación
tiene que ser prioridad para nuestros gobiernos en vista de fortalecer y construir un mejor
mañana para los costarricenses.
Alpízar Castro es consciente de que nuestro país y el mundo entero enfrenta mil desafíos,
la pandemia de covid-19 trajo consecuencias inimaginables en la salud, en el ámbito
social y por supuesto económico. El camino que nos resta no es fácil, sin embargo,
su compromiso de trabajar incansablemente, con transparencia y excelencia, sigue
intacto, el pueblo le dio la honorable responsabilidad de ser voz dentro de esta Asamblea
Legislativa, por eso decidió escucharlos y hacer de sus necesidades las de él, y esto lo
continuará haciendo aun cuando su periodo como diputado de la República concluya
en el 2022.
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Ivonne Acuña Cabrera
Independiente

El presente informe de labores de la tercera legislatura (de 1º de mayo, 2020 al 30 de
abril, 2021), en su condición de diputada de la República durante el período 20182022, tiene como propósito contribuir a la transparencia y rendición de cuentas sobre el
trabajo encomendado por la ciudadanía, cuando la eligió como su representante ante
el Primer Poder de la República de Costa Rica.
No cabe duda de que este período legislativo, quedará para siempre en la memoria del
pueblo costarricense y de quienes hemos tenido el honor de servirle al país desde este
Parlamento.
En medio de un panorama adverso ante la aparición de la pandemia provocada por
el coronavirus, esta Asamblea Legislativa debió asumir un sentido de responsabilidad
aún mayor, al legislar y aprobar una serie de iniciativas de ley que –con base en una
coyuntura tan compleja- fuera capaz de ofrecer respuestas a la población costarricense.
Esta fue una legislatura en la cual se enfrentaron diferentes desafíos, los cuales la legisladora
Acuña asumió en armonía con los compromisos que adquirió con la población del
territorio nacional, con el propósito de avanzar hacia una Costa Rica más justa, solidaria
y democrática, que tuviera como prioridad la atención de las personas más pobres y
vulnerables, así como la reactivación económica y la mejora en la competitividad.
Con un gran sentido de responsabilidad y dedicación, la congresista asumió su labor en
los diferentes órganos legislativos que integró. Asimismo, fue vehemente en los espacios
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de control político para exponer las brechas entre lo que dice el Gobierno, lo que se
hace y lo que verdaderamente necesita el país.
Elaboramos proyectos de ley, generamos espacios de diálogo con la ciudadanía y
sociedad civil, haciendo uso de la tecnología por las circunstancias especiales de la
pandemia. Asimismo, respetando los protocolos establecidos, la señora diputada realizó
algunas visitas a comunidades y familias, lo que le permitió palpar los problemas y
necesidades de las personas.

Integración y labores en órganos legislativos
I. Plenario
Costa Rica atraviesa un panorama complejo y la Asamblea Legislativa no escapa de
eso. Por el contrario, tuvimos que acoplarnos a las disposiciones y sesionar en diferentes
horarios con el propósito de cumplir con las agendas propuestas. En esta legislatura
fueron aprobadas más de 40 normas. Ante tan vasta generación de acuerdos y leyes,
la señora diputada resalta:
Dos iniciativas que surgieron en el despacho
Expediente 21982 convertido en Ley 9929, Declaración de Interés Público la Apicultura
como Actividad de Importancia para el Desarrollo Ambiental, Social y Económico de
Costa Rica y Declaratoria del Día Nacional de las Abejas y Otros Polinizadores.
Expediente 21830, convertido en Ley 9930, Reforma del Inciso q) del Artículo 8 de la
Ley 8718, Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y
Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 17 de febrero
de 2009, para Fortalecer la Atención Integral y Capacitación de Mujeres Víctimas de
Violencia
II. Comisiones Legislativas
Durante esta tercera legislatura integró las siguientes comisiones:
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales
Comisión Permanente Especial de la Mujer
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Comisión Permanente Asuntos Internacionales y Comercio Exterior
Comisión Especial OCDE, exp. 20992
Comisión sobre el financiamiento de las campañas políticas: 2002, 2006 y 2010 del
Partido Acción Ciudadana (PAC)
Comisión Especial sobre Reforma del Estado
En estos órganos legislativos, gracias al trabajo y análisis efectuado, se alcanzaron
resultados en una importante cantidad de proyectos de ley, así como dictámenes
negativos y positivos. De igual manera, se trasladaron al Plenario varios informes de
mociones de fondo vía artículo 137.
Aunque esta diputada no fue designada como miembro titular de la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios y de la Comisión Investigadora sobre la creación
y el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la gran
relevancia política y jurídica de este caso, así como la difícil y especial coyuntura en
materia económica que atraviesa Costa Rica, determinó que desde nuestro despacho
se les diese un seguimiento especial a ambas comisiones.
De la Comisión Especial Permanente de la Mujer se destacó el avance del proyecto
de ley 20822, Ley de Fortalecimiento Institucional y Financiero de la Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil, con la finalidad de reforzar el programa se presentó un texto
sustitutivo que permitirá corregir vacíos en la Ley 9220, Creación de la Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil y sus Reformas. Fue dictaminado de manera unánime y se
dirigió al Plenario, a la etapa final de ajustes mediante mociones de fondo, que tengan
su base en observaciones y recomendaciones de los entes consultados.
El proyecto reincorpora a la CCSS a la coordinación superior, define de manera inequívoca
al PANI como responsable máximo de la Secretaría Técnica, habilita la figura de “pagos
a terceros” para la transferencia del subsidio a la alternativa de infancia elegida por
la familia, favorece el acceso a crédito oportuno y flexible de los emprendimientos de
cuido y desarrollo infantil y; finalmente, concede tres meses adicionales de prórroga
para la ejecución plena de las disposiciones de ley.
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III. Proyectos de ley elaborados e impulsados desde el despacho
Es imprescindible avanzar en la ruta del desarrollo humano sostenible, que apunta a la
libertad, el progreso y la libertad de las personas. La diputada Acuña Cabrera orientó
acciones en favor del empoderamiento económico de las mujeres, de resguardo de su
integridad física, al facilitar la creación de mejores herramientas para prevenir y sancionar
la violencia contra las mujeres y el femicidio.
Por otra parte, impulsó la eficiencia del Estado costarricense, porque ante la gran
cantidad de necesidades, en un contexto de estrechez fiscal, fue 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 OCDE.
De la misma manera, proyectos de ley que promuevan el desarrollo económico, la
competitividad del país y la generación de empleo, especialmente en las zonas urbanas
y rurales de menor desarrollo. Durante esta III Legislatura firmó, para estudiar y discutir
28 proyectos de ley, de los cuales, seis fueron impulsados especialmente desde este
despacho.
Tabla 1
Proyectos de ley III legislatura, elaborados/ impulsados
Diputada Ivonne Acuña Cabrera
EXPEDIENTE

TÍTULO DEL PROYECTO

22170

Ley de Apoyo a la Elaboración de Duelo por Muerte Gestacional

22275

Ley de los 60 Días para Garantizar el Diagnóstico y la Atención Temprana del
Cáncer

22314

Ley de Creación de Polos de Desarrollo Social para el Fomento de la
Empleabilidad en Zonas Rurales y Urbanas de Menor Desarrollo

22387

Declaratoria de Interés Público de la Gran Estrategia de Desarrollo Turístico
Integral y la Zona Hotelera en la Provincia de Limón

22396

Ley sobre Educación en el Hogar

22427

Reforma de Varios Artículos e Incisos de la Ley N.º 5811, Ley que Regula la
Propaganda que Utilice la Imagen de la Mujer, de 10 de octubre de 1975 y sus
Reformas
Fuente: Elaboración propia, abril de 2021
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IV. 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, la legisladora Acuña
concentró sus intervenciones en varios ejes:
Desempleo y población en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social.
Estafa con recursos públicos del financiamiento a campañas electorales, la UPAD y
violación al derecho humano a la intimidad.
Deudas y brechas con las mujeres y la falta de acción estratégica del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inamu)
Recursos de Fomujeres
Violencia contra las mujeres y femicidio
Normativa para la habilitación de los Centros Especializados de Atención y de Albergue
Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia (Ceaam)
Violencia, discriminación y femicidio
Finanzas públicas: necesidad de sanear las finanzas públicas, orden en el tema de empleo
público y convenciones colectivas, reactivación económica, turismo, competitividad y
generación de empleo digno.
V. 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, la diputada Acuña participó en foros, conferencias, conversatorios,
exposiciones y ferias, que permitan la revisión, realimentación y posicionamiento de
ideas y proyectos de ley o investigaciones de control político.
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VI. Visitas a las comunidades y las familias: palpar los problemas y necesidades de la
gente
La congresista considero vital para el ejercicio de su cargo, ir hasta las comunidades
y conversar con las familias, en el terreno, sobre sus necesidades y problemas.
Lamentablemente, la situación de covid-19 restringió mucho la posibilidad de tener
un contacto con mayor frecuencia con las diferentes comunidades. Sin embargo, dio
seguimiento a la situación de los Cecudi municipales y los Centros de Atención Integral,
en todo el país. Asimismo, logró visitar la comunidad indígena de Río Peje, en Grano de
Oro de Turrialba, en la que constató necesidades en diferentes áreas. También, gracias
al proyecto de ley sobre Apicultura, compartió con apicultores de la Región Pacífico
Central, para conocer sus experiencias y necesidades de primera mano.
VII. Desafíos y resultados por alcanzar para la reconstrucción de Costa Rica: más
democrática y competitiva, con justicia social
Costa Rica se enfrenta al reto de reactivar la economía. El crecimiento promedio
interanual del PIB de 1992 al 2019 fue de 14,5%, y en el 2020 nuestra economía cayó 4,2%,
cerrando con una tasa de desempleo de 20%. Además, la caída no fue equitativa, sino
que golpeó nuestro motor económico: el sector turístico, en el cual la actividad hotelera
ha mostrado mensualmente una disminución sostenida de 50%, con respecto al año
previo.
Evidentemente para reactivar la economía se requiere una mejora en la campaña de
vacunación, de manera que paulatinamente los establecimientos puedan abrir sus
puertas y operar normalmente. También se requieren mercados competitivos; liberar
precios de productos básicos que actualmente solo están beneficiando a grandes
industriales, mientras perjudican a los pequeños productores y a los consumidores, sobre
todo a los de más bajos ingresos.
También se requiere mejorar el sistema educativo público, para que se convierta en la
herramienta con la cual el país disminuya las brechas económicas y que le permita a
la economía crecer a una tasa mayor. Se necesita que la calidad de la educación de
escuelas y colegios públicos sea del más alto nivel. Así mismo, las universidades públicas
deben propiciar que sus horarios permitan que los estudiantes que trabajan puedan
acceder a la educación superior. Los institutos técnicos públicos deben contribuir a la
economía, brindando carreras que el mercado laboral actual requiere, en lugar de
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invertir recursos públicos y tiempo valioso en cursos, para los cuales no hay demanda
laboral.
En cuanto a las finanzas públicas, la deuda pública per cápita es de más de ₡4.750.000,
es decir, cada habitante de nuestro país debe más de $7700. Esto ocurre en parte
porque el Ejecutivo no ha diferenciado lo que constituye un gasto prioritario de un gasto
conveniente y en momentos de crisis solo podemos gastar lo indispensable.
Además, es necesario que el Poder Ejecutivo presente presupuestos ordinarios completos,
de otra forma aumenta el gasto porque forza a los legisladores a aprobar gastos
adicionales en presupuestos extraordinarios.
Otro reto es que el Poder Ejecutivo elimine la regresividad en los proyectos de ley que
presenta, donde la carga recae en las personas de más bajos ingresos y sobre los
asalariados, dejando a las personas de los percentiles más altos de ingresos con una
carga tributaria menor.
Finalmente, el Poder Ejecutivo debe solicitar a todas las instituciones públicas el cálculo
del ahorro por concepto de teletrabajo, con el fin de cuantificarlo y considerar la
permanencia de esta modalidad de trabajo como medio para ahorrar recursos públicos
de alquileres, equipo, servicios de luz, agua, limpieza, etc.
VIII. Atención de prensa y medios de comunicación
Este fue un año productivo en el cual la congresista tuvo la oportunidad de participar en
diferentes espacios y medios de comunicación, en los cuales brindó sus apreciaciones
sobre temas coyunturales. Además, pudo explicar con mayor detalle iniciativas de ley
impulsadas desde nuestro despacho, entre otras.
A continuación, se referencian algunas noticias vinculadas a su gestión:
Abarca, Fiorella. 20 de enero, 2021. Acuña: no se ha mostrado interés en reactivar la
economía. El mundo.cr. https://www.elmundo.cr/costa-rica/acuna-no-se-ha-mostradointeres-en-reactivar-la-economia/
Abarca, Fiorella. 28 de enero de 2021. Presentan proyecto para impulsar el desarrollo
turístico y hotelero en Limón. El mundo.cr. https://www.elmundo.cr/costa-rica/presentanproyecto-para-impulsar-el-desarrollo-turistico-y-hotelero-de-limon/
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Bharley Quirós Navarro. 21 de enero, 2021. Diputada Acuña señala dudas en préstamo con
el BID para seguridad. Diario Extra. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/439656/
diputada-acu-a-se-ala-dudas-de-pr-stamo-con-el-bid-para-seguridad
Cerdas, Daniela. 19 de febrero, 2020. Diputada proponer legalizar el “Homeschooling”
como opción educativa en Costa Rica. La Nación. https://www.nacion.com/
el-pais/educacion/diputada-propone-legalizar-el-homeschooling-como/
HEV6NZRQSBDJZLFCHPU4BAPDQM/story/
Mora, Carlos. 17 de marzo, 2021. En firme ley que permite juzgar por femicidio a quien mate
novia o expareja. CR.Hoy.com. https://www.crhoy.com/nacionales/en-firme-ley-quepermite-juzgar-por-femicidio-a-quien-mate-a-novia-o-expareja/#:~:text=Nacionales%20
Pol%C3%ADtica-,En%20fir me%20ley%20que%20per mite%20juzgar%20por%20
femicidio,mate%20a%20novia%20o%20expareja&text=(CRHoy.com)%20Este%20
mi%C3%A9rcoles,la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.
Ruiz, Gerardo, 16 de marzo, 2021. Proyectos de reactivación están varados en la Asamblea
Legislativa. Cr.Hoy.com https://www.crhoy.com/nacionales/proyectos-de-reactivacionestan-varados-en-la-asamblea-legislativa/
Romero, Fernanda. 12 de marzo, 2021. Ivonne Acuña propone multas económicas para
empresas que denigren la imagen de la mujer en publicidad.https://www.monumental.
co.cr/2021/03/12/ivonne-acuna-propone-multas-economicas-para-empresas-quedenigren-la-imagen-de-la-mujer-en-publicidad/
Santamaría, Tania. 7 de enero, 2021. Proyectos 2021: Ley contra la facilitación de la
delincuencia desde los centros de detención. El mundo.cr. https://www.elmundo.cr/
costa-rica/proyectos-2021-ley-contra-la-facilitacion-de-la-delincuencia-desde-loscentros-de-detencion/
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Dragos Dolanescu Valenciano
Independiente

En la legislatura 2020-2021, y ahora como legislador independiente, el diputado Dragos
Dolanescu Valenciano continuó su trabajo de oposición, confrontando las propuestas
del Ejecutivo que pretenden crear nuevos impuestos como estrategia, para balancear
las finanzas del Estado y recurrir al endeudamiento externo para financiar los gastos
regulares del Estado.
En este año, Dolanescu Valenciano propuso 12 proyectos de iniciativa propia y aparece
como firmante de 59 proyectos de ley junto a otros diputados de todas las fracciones.
Entre ellos destaca el proyecto 22259, Reforma de los Artículos 9 y 23 de la Ley Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, Ley N.º 7509, de 19 de junio de 1995, para que Dicho Impuesto
Sea sobre el Valor de la Construcción y No del Terreno, que tuvo por objetivo reformar
esta Ley para que el cobro sea basado en el valor de la construcción y no del terreno
donde se encuentra.
Realizó varias propuestas para mitigar el impacto económico de las restricciones
impuestas por el Gobierno en la lucha contra la propagación del covid-19; donó el 50%
de su salario por 3 meses para comprar abarrotes y donarlos a la Asociación Obras del
Espíritu Santo.
Logró la aprobación del proyecto que se convirtió en la Ley para el Alivio en el Pago del
Marchamo 2021, Ley 9911; la reducción del cobro del marchamo como una medida para
que las familias costarricenses tuvieran más recursos en diciembre de 2020 y compensación
por las dificultades económicas provocadas por la lucha contra el covid-19; además, de
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otras iniciativas para reducir el impacto económico de las restricciones sanitaras como
la moratoria de cobro de impuestos a insumos agrícolas y del 1% a los productos de la
canasta básica en el 2020.
También propuso la suspensión del apremio corporal por pensiones alimentarias para las
personas que perdieron sus empleos o vieron sus jornadas laborales reducidas a causa
de las restricciones por el covid-19.
El diputado Dolanescu Valenciano planteó una iniciativa para emplear a personas
adscritas al sistema penitenciario, como una forma de alivianar los costos de manutención
de la población carcelaria en el país.
Como admirador de los artistas plásticos nacionales, presentó un proyecto para nombrar
benemérito de la patria al pintor Rafa Fernández y a la bailarina y coreógrafa Mireya
Barboza.
Durante la emergencia sanitaria el diputado Dolanescu Valenciano participó en tres de
las cuatro mesas de trabajo, que se conformaron para atender los problemas económicos
producto de la lucha contra el covid-19: a) la que atendía los problemas de créditos, b)
la que supervisaba el manejo del Fondo de Capitalización Laboral y c) la que atendería
los asuntos relacionados con el Régimen Obligatorio de Pensiones. La labor de estas
mesas de trabajo permitió la reducción de jornadas de trabajo para evitar el despido de
trabajadores, moratorias en pagos de impuestos para las personas afectadas por la crisis
y la negociación del crédito CAF con el BID.

Labor en comisiones
El diputado fue miembro de las siguientes comisiones
• Permanente Ordinaria Gobierno y Administración
• Comisión Especial de Infraestructura
• Comisión Especial de Zona Fronteriza
• Comisión Especial de la Región Brunca
• Comisión Especial investigadora sobre las acciones del PAC en las campañas
presidenciales 2002, 2004 y 2010
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• Comisión Especial Investigadora sobre 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
Las dos comisiones especiales investigadoras, de las cuales fue promotor, rindieron sus
respectivos informes de mayoría en marzo y abril de 2021.

Labores de control político
Durante esta legislatura, el diputado Dolanescu manifestó una fuerte oposición contra del
proyecto de ley, exp. 21336, Ley Marco de Empleo Público. Esto se evidenció cuando en
las oportunidades de uso de la palabra para control político, en el periodo extraordinario
de sesiones, se pronunció públicamente en contra de la iniciativa.
Entre las razones que citó el legislador para votar en contra el proyecto de empleo
público están: que se trata de una propuesta con serios roces de constitucionalidad
concernientes a la división de poderes, a las autonomías de instituciones como el Poder
Judicial, las universidades estatales, la CCSS y las municipalidades.
Dolanescu Valenciano recalcó que el Poder Ejecutivo no ha compartido estudios técnicos,
que muestren cuánto representará el ahorro en gasto público, con la implementación
de dicho proyecto de empleo público.
También añadió, que el proyecto introduce ambigüedades normativas y algunas
omisiones importantes que crearán vacíos legales, con la implementación de esta
iniciativa del Ejecutivo para regular el empleo público.
El legislador presentó varias mociones al proyecto y las defendió en el Plenario durante
la discusión del texto. En la votación del texto en primer debate, aún por realizar al
momento de entregar este informe, su voto será negativo.
En otros temas, el congresista inició una investigación sobre las cifras reportadas por
el Ministerio de Hacienda y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica de
exportaciones de oro desde nuestro país. Con la colaboración del Colegio de Geólogos,
advirtió sobre la implausibilidad de las cifras reportadas, ya que superan cinco veces la
existencia teórica de oro en el país. Y gestionó ante Procomer y la Dirección de Tributación
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la aclaración y el detalle de los datos, así como explicaciones a la Dirección de Minas
en el Minae.
También solicitó una apertura de investigación ante la CGR y ante la Procuraduría de la
Ética por la carta de entendimiento entre el Grupo Nación y el Incofer para rehabilitar los
servicios ferroviarios en La Guácima de Alajuela, donde se ubica el Parque Viva.
Igualmente, inició una investigación relacionada con los contratos del Ministerio de Salud
Pública, Ministerio de Justicia y Paz y la Organización Hivos por el programa denominado
VIH-CR.
En el uso de la palabra en el Plenario, el diputado continuó con su línea crítica al gobierno
por la falta de un plan de reactivación económica, así como por insinuar la necesidad
de nuevos impuestos como medidas para conseguir la aprobación del préstamo de
contingencia por el FMI.

Renuncia a la fracción del Partido Republicano Social Cristiano y diputación independiente
El 10 de julio de 2020, Dolanescu Valenciano anunció su renunció como presidente en
ejercicio del PRSC por diferencias políticas irreconciliables con la cúpula del partido y la
conformación de una nueva agrupación llamada Costa Rica Justa. La renuncia al PRSC
implicó la separación del diputado de la fracción en el congreso. A partir de julio, el
congresista realiza sus funciones como diputado independiente.

Proyectos presentados de iniciativa propia
Expediente 21811, Ley de Uniones Civiles para Personas del Mismo Sexo
Expediente 21848, Ley Para Salvaguardar el Sector Productivo Nacional del Embate del
Covid-19
Expediente 21850, Moratoria para el Cobro del Impuesto al Valor Agregado de la Canasta
Básica Procedimiento Proyecto de ley Ordinario
Expediente 21873, Ley de Autorización de Suspensión de Apremio Corporal en Materia
de Pensiones Alimentarias, para las Personas que Sufran Suspensión Laboral, Reducción
de Jornada Laboral o Despido, Trabajadores Independientes y Profesionales Liberales,
ante la Declaratoria de Emergencia Nacional
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Expediente 22085, Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021. (Aprobada, Ley
9911)
Expediente 22168, Ley para Regular el Trabajo Penitenciario
Expediente 22259, Reforma de los Artículos 9 y 23 de la Ley Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Ley N.º 7509, de 19 de junio de 1995, para que Dicho Impuesto Sea sobre el
Valor de la Construcción y No del Terreno
Expediente 22285, Benemeritazgo de la Patria para la Señora Mireya Barboza Mesén
Procedimiento Proyectos de Comisión de Honores
Expediente 22339, Benemeritazgo de la Patria para el Señor Rafael Fernández
Expediente 22352, Ley para la Generación de Oportunidades Ocupacionales en el
Área de Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Vial a Favor de las Personas
Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
Expediente 22486, Ley para Reactivar la Generación de Empleo por Medio de la
Simplificación de Trámites Municipales

Proyectos presentados de forma conjunta
Expediente 21797, Exención de Impuestos y Organización para la Realización y Promoción
de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 20-2020
Expediente 21798, Ley de Moratoria de las Deudas del Sector Agropecuario
Expediente 21837, Ley Expediente 21810, Reforma al Artículo 14 del Código Municipal y sus
Reformas, Ley N.º 7794 de 30 de abril de 1998 (Ley que Limita la Reelección Indefinida de
las Autoridades Locales) de Creación del Distrito Cívico del Bicentenario de la República
de Costa Rica Procedimiento Proyecto de Ley Ordinario
Expediente 21849, Reforma del Artículo 47 del Reglamento de la Asamblea Legislativa
Expediente 21874, Entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los Trabajadores
Afectados por Crisis Económica
Expediente 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
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Expediente 21927, Ley Especial de Pago de Arrendamientos y Subarrendamientos de
Vivienda y Locales Comerciales por Emergencia Nacional, Declarada por Covid-19
Expediente 21938, Ley para que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Enfrente la Emergencia Nacional por el Covid-19
Expediente 21940, Ley Especial para la Flexibilización Crediticia a Partir de la Afectación
Económica Generada por la Pandemia del Covid-19
Expediente 21946, Ley para la Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 184 del Código
de la Niñez y la Adolescencia Ley 7739 de 6 de enero de 1998 y sus Reformas
Expediente 21947, Ley de Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad, Adición
de un Párrafo al Artículo 7 de la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo,
del 23 de abril de 2008
Expediente 21948, Reforma del Artículo 52, Inciso c), de la Ley Orgánica del Banco Central
de Costa Rica Ley N.º 7558 del 4 de noviembre de 1995 y sus Reformas
Expediente 21960, Ley de Soberanía Alimentaria
Expediente 22006, Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia e Ideario
Expediente 22007, Ley de Minería Crucitas
Expediente 22013, Ley de Reducción del Impuesto al Valor Agregado por Causa de los
Efectos de la Emergencia por Covid-19
Expediente 22026, Ley para Exonerar los Medicamentos del Pago del Impuesto al Valor
Agregado por Causa de la Pandemia Mundial y Emergencia Nacional del Covid-19
Expediente 22032, Ley para Evitar la Propaganda que Denigre a la Persona Adulta Mayor
Expediente 22035, Reforma al Artículo 155 del Código de Trabajo, Ley N.º 2 del 27 de
agosto de 1943 y sus Reformas, para Impulsar el Sector Turístico Durante Declaratorias de
Emergencia Nacional
Expediente 22053, Ley para Resguardar el Derecho de las Personas Menores de Edad a
Tener un Padre y una Madre A Través de la Reforma de los Artículos 100, 102, 103, 104, 106
y 108 del Código de Familia, Ley N.º 5476 del 05 de agosto de 1974 y sus Reformas
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Expediente 22061, Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para Vender o
Donar Terreno de su Propiedad a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
(Coopelesca R. L.) Procedimiento Proyecto de Ley Ordinario
Expediente 22106, Ley de Creación del Bono Conectividad para la Educación
Expediente 22111, Ley que Autoriza la Realización de Asambleas de Socios en Forma
Virtual ante Emergencia Nacional por Covid-19
Expediente 22116, Reforma del Artículo 466 Bis del Código Procesal Penal para Incorporar
el Principio de Doble Conformidad
Expediente 22126, Ley de Transparencia de los Exámenes de Incorporación a los Colegios
Profesionales
Expediente 22133, Reforma al Inciso b) del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Producción, Ley N.º 2035, de 17 de julio de 1956 y sus Reformas
Expediente 22134, Ley para el Equilibrio de las Multas por Restricción Vehicular en Casos
de Emergencia Nacional Procedimiento Proyecto de Ley Ordinario
Expediente 22153, Ley de Patentes de la Municipalidad de Río Cuarto
Expediente 22163, Ley de Emergencia y Salvamento Cultural
Expediente 22169, Ley para Establecer Tarifas Especiales de los Servicios de Electricidad,
y Condonar Deudas Pendientes del Sector Hotelero de Costa Rica Producto de la
Afectación Económica por el Covid-19
Expediente 22171, Ley para Penalizar los Crímenes de Odio, el Delito de Discriminación
Racial y Otras Violaciones de Derechos Humanos
Expediente 22175, Ley para Incentivar el Turismo en los Parques Nacionales
Expediente 22199, Adición de un Capítulo III a la Ley de Registro, Secuestro y Examen de
Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones N.º 7524 del 9 de agosto de
1994 y Reforma de la Ley N.º 8754 Ley contra la Delincuencia Organizada
Expediente 22206, Programa Nacional De Alfabetización Digital
Expediente 22208, Adición de un Nuevo Transitorio VII a la Ley N.º 8461, Ley del Instituto
Costarricense de Puertos del Pacifico (Incop), de 20 de octubre de 2005, para Autorizar
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al Incop a Crear un Fondo de Aval para Extender Créditos de Rescate a las Empresas de
los Sectores Comerciales, Pesqueras, de Turismo, Agricultura Y Ganadería, en Caso de
una Emergencia, en la Provincia de Puntarenas
Expediente 22213, Reforma a los Artículos 121 Inciso 14) y 174 de la Constitución Política
para Otorgar Potestad a las Municipalidades para Donación y Traspaso de sus Bienes
Inmuebles
Expediente 22243, Ley para el Retiro del R.O.P. para Todas las Personas que Alcanzan la
Jubilación
Expediente 22246, Derogatoria del Párrafo Final del Artículo 60 de la Constitución Política
Expediente 22266, Reforma del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de
Costa Rica para que Prevalezca el Principio de Equilibrio Financiero sobre las Autonomías
Constitucionalmente Garantizadas Política, Provincias y Magistrados
Expediente 22275, Ley de los 60 Días para Garantizar el Diagnóstico y la Atención
Temprana del Cáncer
Expediente 22298, Reforma Constitucional para el Reconocimiento de los Derechos
Políticos y Electorales de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, Modificación de los Artículos
106 y 108 de la Constitución Política
Expediente 22300, Ley que Declara de Interés Público el Desarrollo Turístico del Cantón
de Garabito
Expediente 22304, Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas en Costa Rica
Expediente 22307, Simplificación de Trámites Tributarios para Personas Jurídicas sin
Actividad Lucrativa
Expediente 22309, Ley para Proteger a las Personas Ocupantes de las Zonas Clasificadas
como Especiales
Expediente 22319, Declaración de la Orquesta Sinfónica Nacional como Institución
Benemérita de la Música y la Cultura de Costa Rica
Expediente 22322, Ley para Fortalecer a las Asociaciones de Desarrollo Comunal
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Expediente 22335, Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor, N.º 7472 del 29 de diciembre de 1994 y sus Reformas
Expediente 22342, Ley para Atender la Emergencia del Sector de Transporte de Servicios
Especiales, Estudiantes, Trabajadores, Turismo y Servicios Especiales Ocasionales
Expediente 22343, Declaración de Benemeritazgo a la Señora Emilia Prieto Tugores
Expediente 22348, Declaratoria de Benemeritazgo de la Patria a Favor del Sacerdote
Eladio Sancho Cambronero
Expediente 22349, Declaratoria del Colegio Agropecuario de San Carlos como Institución
Benemérita de la Educación Costarricense
Expediente 22381, Servicio de Salud Animal Municipal
Expediente 22391, Ley para la Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del Estado
y del Derecho de Utilidad Ambiental- (Ley Dua)
Expediente 22400, Adición de un Transitorio VIII a la Ley N.º 7593, Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), del 09 de agosto de 1996, y sus Reformas
Expediente 22410, Modificación del Artículo 40 de la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de
Licores, de 7 de octubre de 1936 y sus Reformas
Expediente 22448, Reformas y Adiciones a Varios Artículos de la Ley Integral para la
Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935
Expediente 22452, Creación del Museo de la Democracia
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Zoila Rosa Volio Pacheco
Independiente

Desde la Asamblea Legislativa asumimos con gran responsabilidad el decreto de Estado
de Emergencia Nacional. Trabajamos mano a mano con el Poder Ejecutivo para sacar
adelante al país frente a una crisis inimaginable. Este Congreso supo anteponer la
bandera de Costa Rica para concretar medidas que resultaran en algún tipo de alivio
para el país.
Por medio de sesiones de trabajo virtuales, consensuamos posibles soluciones a corto
plazo: Aprobamos con celeridad el exp. 21845, Proyecto de Alivio Fiscal ante el Covid-19,
para dejar en firme una moratoria en el pago del Impuesto del IVA, en los pagos parciales
del impuesto sobre las utilidades, en el impuesto selectivo de consumo y de los impuestos
para nacionalizar mercadería, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Aprobamos el proyecto de ley, exp. 21177, Ley para Determinar las Comisiones de
Intercambio y Adquirencia por las Transacciones de Compra con Tarjetas de Crédito y
Débito, que redujo las comisiones por uso de datáfonos en comercios, estableciendo un
tope máximo de 2,50%. El exp. 21854, Ley de Autorización de Reducción de Jornadas
de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, el cual autorizó la reducción
de las jornadas de trabajo, con el fin de preservar el empleo de las y los trabajadores y
apoyar la operación de empleadores y trabajadores que dejaron de percibir ventas.
Se aprobó el exp. 21874, Entrega del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los
Trabajadores Afectados por la Crisis Económica, cuyo objetivo fue entregar los recursos
del FCL a aquellas personas cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos o sus jornadas
se vieron reducidas.
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Para brindar apoyo a la labor del Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la CCSS, aprobamos
el exp. 21894, Reforma al Artículo 378 y Adición de un Artículo 378 Bis a la Ley N.º 5395 del
30 de octubre de 1973 Ley General de Salud, el cual reformó esta ley para aumentar las
multas al incumplimiento de medidas sanitarias.
La pandemia afectó nuestra ya debilitada economía, y agudizó nuestros problemas de
empleo, impactando directa e indirectamente nuestra problemática de seguridad y
narcotráfico. Por esa razón, era imprescindible que no se desatendieran los proyectos
que buscaban beneficiar al país en estas otras áreas. La labor de la señora diputada se
enfocó no solo en una nueva actividad económica para nuestro país — como lo es el
cáñamo y el cannabis medicinal —, sino también en el fortalecimiento de nuestras fuerzas
policiales, en la creación de herramientas para facilitar su labor y en la obstaculización
de la infiltración del narcotráfico y grupos de crimen organizado en los equipos de
seguridad nacional.

Agenda cáñamo y cannabis medicinal
En mayo de 2019, la diputada Volio presentó el exp. 21388, Ley del Cannabis para Uso
Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial, inicialmente al
ver todas las cooperativas quebradas que pasan por la Comisión Ordinaria Permanente
de Asuntos Agropecuarios sin ninguna solución o nueva actividad económica para
volver a surgir, por lo cual el proyecto para el cáñamo y el cannabis medicinal presenta
una gran oportunidad para Costa Rica en una variedad de aspectos.
Primero, se debe avanzar en este tema por un principio de humanidad. Todos los días
recibimos testimonios de pacientes crónicos de distintas afecciones y padecimientos,
implorando por el avance de este proyecto. Cada día que pasa, y les impedimos
tener un acceso fácil y seguro al tratamiento que requieren, estamos violentándoles su
derecho básico a la salud y a la calidad de vida. De hecho, en mayo de 2019, la casa
encuestadora CID Gallup reveló que seis de cada diez costarricenses están de acuerdo
con el uso medicinal del cannabis.
En diciembre 2020, la Comisión de Estupefacientes de la ONU retiró la marihuana de
la Lista IV de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961,
que se encuentra incorporado a nuestro sistema jurídico por disposición del artículo
126 de la Ley General de Salud. Como consecuencia de ese retiro en el ámbito del
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derecho internacional, que tiene rango superior a las leyes internas, las prohibiciones que
contiene la Ley General de Salud, respecto al cannabis sativa e indica, han quedado
insubsistentes. Al haberse retirado el cannabis y su resina de la Lista IV de la convención
sobre drogas, se reconoce oficialmente la utilidad médica de esa planta.
El Estado está dejando de percibir recursos frescos mediante una lucrativa actividad
económica, que se da fuera del margen de la ley todos los días, sin ningún tipo de
fiscalización, seguridad ni control de calidad para el consumidor final.
Este proyecto no solo traería bienestar y salud a pacientes, además produciría trabajo a
mano de obra calificada y no calificada. Permea todos los niveles en la generación de
empleo, por medio de los encadenamientos productivos.
El pasado 17 de setiembre de 2020, se aprobó el texto sustitutivo en la Comisión
Permanente Especial de Ambiente y se dictaminó afirmativamente con 7 votos a favor
y 2 votos en contra. Debido a las sesiones extraordinarias, el proyecto se encuentra en
pausa desde diciembre, a la espera de que regresemos a sesiones ordinarias en agosto
y podamos finalmente avanzar con el trámite en el Plenario.

Agenda de seguridad
Durante la tercera legislatura se aprobaron dos proyectos de seguridad presentados
por este despacho, que ya son Ley de la República. Ambos proyectos fueron tramitados
desde la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, comisión en la que
la señora diputada es integrante.

Intervención de pistas clandestinas de aterrizaje
La Ley 9902, tramitada en la Asamblea Legislativa bajo el exp. 21621, Ley para Inutilizar
Pistas de Aterrizaje, fue firmada por el presidente Carlos Alvarado el 21 de setiembre de
2020.
La necesidad de esta herramienta surgió a partir de la posición geopolítica de Costa
Rica, como puente entre el sur y el norte de nuestro continente. Por lo cual, utilizan
nuestro territorio para el trasiego de drogas ilícitas, ya que encuentran aquí facilidades
para trasladar y almacenar droga, reabastecer combustible y cambiar de modalidad
de transporte.
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El Ministerio de Seguridad Pública reportó la cantidad de droga decomisada por año
y según el tipo en nuestro país, por el trasiego ilegal que entra por nuestras fronteras.
Quedó en evidencia, que gran parte de esta droga entra vía aérea y aterriza en pistas
clandestinas.
La ley costarricense carecía de un cuerpo normativo que contrarrestara la construcción
y uso de pistas clandestinas, sobre todo, porque se encuentran en terrenos que son
de bien privado, dificultando la notificación de los dueños de las propiedades. En
pro de desarrollar múltiples esfuerzos que fortalezcan la interminable guerra contra
el narcotráfico, y en especial, que las autoridades cuenten con el cuerpo normativo
que les permita intervenir en estos espacios fue que presentamos esta iniciativa, con el
propósito de eliminar el vacío legal que existía, poniendo freno a la cantidad de pistas
clandestinas que abundan. Este proyecto fue aprobado en segundo debate el 8 de
septiembre de 2020, por unanimidad.

Regular el uso del polígrafo en los cuerpos de Seguridad Nacional
El crimen organizado se infiltró exitosamente en nuestros cuerpos policiales; suministran
información a delincuentes sobre investigaciones, posibles allanamientos, entorpecen
procesos y desaparecen información; por lo cual, la diputada presentó el exp. 21490,
Ley para Regular el Uso del Polígrafo para Determinar Rasgos de Confiabilidad en los
Equipos Especiales de Seguridad Nacional.
Por la naturaleza de las tareas que realizan, es indispensable que el talento humano que
conforma estos equipos tenga altos grados de confiabilidad. Esto no solo en cuanto
a sus conocimientos técnicos y tácticos. La prueba de polígrafo permite determinar
rasgos de confiabilidad y una medición objetiva y estandarizada de una muestra de
comportamientos.
El oficial o la oficial que se someta a esta prueba no será cuestionado sobre orientación
sexual, preferencia de religión o culto, ideología política o cualquier otra que invada
injustificadamente la intimidad de la persona. Además, podrá negarse a la prueba. El
proyecto fue aprobado en segundo debate el 16 de febrero de 2020, con 32 votos a
favor.

Reformas a la Ley de Armas
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La diputada Volio Pacheco presentó el exp. 21992, Reforma al Artículo 23 de la Ley de
Armas y Explosivos N.º 7530 del 10 de julio de 1995, y el exp. 21993, Reforma al Artículo
25 de la Ley de Armas y Explosivos N.º 7530 del 10 de julio de 1995, estas propuestas en
ningún momento pretenden aumentar el número de armas.
El proyecto de ley, exp. 21992, busca modificar el artículo 23 solo para dar potestad a las
personas jurídicas que, por su giro comercial, requieran el uso de armas de fuego para
su seguridad. El exp. 21993, por otro lado, modificaría al artículo 25 y plantea que en el
caso del tiro deportivo se incluyan los cargadores para armas cortas, exclusivamente
para aquellas armas que estén inscritas como tal.

Respeto a la autoridad
Del mismo modo, la diputada Volio presentó el exp. 22258, Adición de un Inciso 9) al
Artículo 396 de la Ley Nº. 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970 y sus Reformas,
texto que trabajó de manera conjunta con la Fuerza Pública, para penar la falta de
respeto a la autoridad policial.
Las fuerzas policiales tienen la obligación de adecuar sus actos al ordenamiento
jurídico de manera que no se irrespete ninguna de las garantías constitucionales de los
ciudadanos. Aunque los cuerpos policiales actúen conforme a derecho no tienen la
garantía de que exista un compromiso tácito de respeto por los habitantes.
Estas acciones, al no tener sanción, dejan a los funcionarios policiales en el ejercicio
de su función, prácticamente discriminados ante la ley. Esto hace que el funcionario se
sienta abandonado por el sistema al cual debe proteger y mantener.

Ordenamiento del servicio de vigilancia aérea como cuerpo policial
Igualmente, la señora diputada presentó el exp. 22397, Reforma a la Ley General de
Policía Número 7410 de 26 de mayo de 1994, para el Ordenamiento de la Dirección del
Servicio de Vigilancia Aérea como Cuerpo Policial Adscrito al Ministerio de Seguridad
Pública.
El Servicio de Vigilancia Aérea brinda apoyo aéreo en acciones de seguridad realizadas
por los cuerpos policiales, en misiones humanitarias, traslados de funcionarios, otorga
seguridad y vigilancia en los aeropuertos del país para proteger a ciudadanos nacionales
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y extranjeros. Si bien la Ley General de Policía hace referencias a esta Dirección, solo
lo hace para determinar puntos de carácter administrativo, sin nombrarla dentro de
su artículo de cuerpos policiales y mucho menos para establecer sus competencias y
atribuciones.
Por esa razón, la legisladora trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública
un texto que brindaría respaldo normativo, para facilitar la labor de este cuerpo
policial, y evitar trámites innecesarios a la hora de realizar gestiones administrativas y de
presupuesto.

Empleo público
Como integrante de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración
la diputada Volio Pacheco trabajó mano a mano desde la comisión con la ministra de
Planificación, señora Pilar Garrido, y la ministra de la Presidencia, señora Giannina Dinarte,
para sacar adelante el exp. 21336, Ley Marco de Empleo Público.
Este proyecto pretende regular la relación con las personas servidoras públicas, bajo
normas y principios generales que rijan a toda la institucionalidad pública, salvaguardando
la independencia de poderes y las particularidades de los subregímenes de empleo
público, de la alta dirección pública y los cargos de confianza, pero siempre, procurando
en todo momento, la satisfacción del interés público, garantizado que la ciudadanía
reciba bienes y servicios con calidad y oportunidad.
La reforma al empleo público es vital no solo por el impacto económico que tendrá
en nuestras finanzas, sino también, porque de esto depende que se ordene el Estado
para mejorar la prestación de servicios públicos. El expediente fue dictaminado
afirmativamente en la comisión el 10 de noviembre de 2020. En el trámite de mociones
vía artículo 137, el primer día se conocieron y discutieron un total de 301 mociones, en el
segundo día un total de 474 mociones. Se votaron en el Plenario un total de 349 mociones
de reiteración, en el trámite de mociones vía artículo 138. Y mociones de revisión del
Plenario, un total de 169, estaría próximo a votarse en Primer Debate.
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Giras
Durante la tercera legislatura, la diputada Volio limitó su participación en giras debido
a la crisis sanitaria. Pudo asistir a cuatro giras importantes y de gran impacto para su
agenda legislativa:
1. Moín, Limón: acompañó al presidente de la República, señor Carlos Alvarado,
y al ministro de Seguridad, señor Michael Soto, a la inauguración de las nuevas
patrulleras de Guardacostas.
2. Cañas, Guanacaste: visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Innovación
y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), para ver el progreso de las
investigaciones que se están realizando en el cultivo de distintas variedades de
cáñamo.
3. Turrialba, Cartago: visitó el Catie, una organización internacional que desarrolla
pruebas científicas en nuestro país para diversos cultivos, entre ellos, el cáñamo.
Han trabajado, bajo un marco de convenio con el MAG, para apoyar los procesos
experimentales en Guanacaste y en Limón.
4. Zona Sur: acompañó al ministro de Seguridad, señor Michael Soto, y a su equipo,
a la ubicación de dos pistas de aterrizaje no autorizadas, identificadas por el
Servicio de Vigilancia Aérea. Se pudo intervenir las pistas con el respaldo jurídico
correspondiente. No se le impidió el ingreso al narco a nuestro país, pero pista a
pista se lo complicamos.

Conclusiones finales
La tercera legislatura llegó a su fin, pero los desafíos que enfrentamos los legisladores
durante el 2020 continúan: la pandemia de covid-19, la intensificación de la división
política, el aumento de la desigualdad económica, el narcotráfico, la inseguridad
ciudadana, solo por nombrar algunos, no permiten jamás que bajemos la guardia. Este
cuarto y último año legislativo debemos cumplir con compromiso y responsabilidad el
trabajo que nos demanda la ciudadanía; nos corresponde concretar las importantes
reformas que el país necesita y ojalá se nos permita impulsar una agenda enfocada en
empleo, salud y seguridad.
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La diputada Volio añadió “que como funcionaria, al servicio de las y los costarricenses,
siempre ha visto como un privilegio poder trabajar por mi país, y así lo veré hasta el último
día que se me permita estar en un cargo público.”
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Erick Rodríguez Steller
Independiente

El compromiso de representar al pueblo costarricense, el diputado Erick Rodríguez Steller,
diputado independiente y su despacho, trabajaron arduamente para contribuir al
bienestar de nuestra República. A pesar del crítico escenario nacional del último año,
el papel del diputado ha sido fuerte y constante, velando por los intereses de las y los
costarricenses, mediante su trabajo y un marcado control político.
En este 2021 este despacho ha logrado desprender varias Iniciativas de ley que pretenden
contribuir al desarrollo del país de manera directa. De esta forma nace el proyecto 22386,
Reforma de la Ley 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP) y el
proyecto de ley, 22471, Ley de Escisión de Sociedades mercantiles.
Asimismo, la Iniciativa del señor diputado para la reforma del artículo 1 de la Ley 9866,
Autorización de Prórroga de los Nombramientos de Juntas Directivas y Otros órganos
en las Organizaciones Civiles, los Cuales Vencen en el Año 2020, para que este Plazo
sea Extendido al Año 2021 de Manera Automática, ante la Declaratoria de Emergencia
Nacional por el Covid-19, exp. 22272, que se convirtió en Ley de la República el 24 de
junio de 2020.
En este período el diputado Rodríguez Steller avanzó en el trámite, como integrante de
la Comisión Especial que estudiará los proyectos de acuerdo legislativo tendientes a
modificar el RAL, que pretendan establecer y/o modificar el procedimiento de votación
para la elección o no reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exp.
22272. De igual manera, realizó las gestiones pertinentes para el avance de los proyectos
Reforma Constitucional para Introducir la Figura de Revocatoria de Mandato para la
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Presidencia, Vicepresidencias de la República, Diputados, Alcaldes, Regidores, Síndicos,
exp. 20871.
Además, la participación del diputado en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos durante la legislatura 2020-2021 fue dedicada y productiva. Según los informes
de gestión parlamentaria, a noviembre de 2020, la comisión emitió 28 dictámenes y/o
informes mientras que se aprobaron 11 leyes según su orientación temática.
El diputado Rodríguez Steller participó activamente en las discusiones de las diversas
iniciativas de ley; contribuyó en subcomisiones de estudio y elaboración de informes
sobre varios proyectos de ley y centró su apoyo en temas relacionados con el comercio,
el transporte y la estabilidad económica. En este sentido, el diputado presentó en la
comisión el proyecto de ley 22047, Ley para Proteger el Bolsillo de los Costarricenses
Frente a las Amenazas de la Inflación, con el objetivo de evitar desequilibrios monetarios
y presiones inflacionarias que afectan a la ciudadanía.
Del mismo modo, el diputado estableció prioridades con iniciativas como los expedientes
20330, Ley de Reordenamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Derogatoria
de los Consejos del MOPT y el 20951, Ley para garantizar la Seguridad jurídica en la
Operación del Transporte colaborativo de Personas. El trabajo del diputado Rodríguez
Steller en la comisión se centró en la búsqueda de opciones para la reactivación
económica y la mejora de la calidad de vida de los costarricenses.
En el ámbito internacional, el diputado enfocó su gestión a la Comisión Especial OCDE.
El trabajo del diputado Rodríguez Steller en esta comisión durante la legislatura 2020-2021
se centró en el análisis del proyecto de ley del protocolo de adhesión de Costa Rica a la
OCDE, que se tramita mediante el expediente legislativo 22187, Aprobación del acuerdo
sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la
Organización para la cooperación y desarrollo económico, suscrito en San José, Costa
Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo
adicional N.º 1 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, Suscrito en París Francia, el 14 de diciembre de 1960, y el Protocolo Adicional
N.º 2 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
Suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960, y Normas Relacionadas.
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Este proyecto fue aprobado en primer debate a inicios de diciembre del 2020. Asimismo,
a finales de enero de 2021 la Sala Constitucional externó que no encontró vicios en la
consulta legislativa preceptiva sobre dicho proyecto de ley. De esta manera, solo está
pendiente la aprobación en segundo debate del convenio de adhesión de Costa Rica
a la OCDE.
La posible entrada de Costa Rica a esta organización internacional resulta de suma
importancia para la imagen y política exterior del país, por lo que el papel del diputado
Rodríguez Steller en la mencionada comisión fue fundamental para el desarrollo de
nuestra imagen y posicionamiento internacional.
Igualmente, asistió a las elecciones parlamentarias desarrolladas en El Salvador el 28
de febrero de 2021, como observador internacional, en sustitución del diputado Villalta
Flores Estrada. La experiencia electoral permitió un reforzamiento de las relaciones
internacionales entre ambos países y un fortalecimiento democrático de la región
centroamericana.
Además, el legislador Rodríguez Steller forma parte de la Comisión de la provincia de
Alajuela donde se vela por un accionar direccionado al progreso provincial y nacional.
Por lo tanto, durante este período el diputado Rodríguez -también secretario de esta
comisión y la cual presidió el anterior 15 de marzo de 2021- participó en la gestión y
aprobación de los siguientes proyectos de ley:
• Expediente 21671, Ley que Autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS) a Realizar
una Donación al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro
de Valor Agregado de la Región Huetar Norte
• Expediente 21929, Aprobación del Convenio de Cooperación para el
Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005 del Programa de
Infraestructura Vial y Movilidad Urbana y del Contrato del Préstamo N.º4864/
OC-CR que Financia la Primera Operación Individual bajo el CCLIP Denominada
Programa de Infraestructura Vial y de Promoción de Asociaciones Público Privadas
• Expediente 22061, Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para Vender
o Donar terreno de su Propiedad a la Cooperativa de Electrificación Rural de San
Carlos (Coopelesca R.L)
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• Expediente 22135, Modificación del Inciso b) del artículo 5 de la Ley Orgánica
del Consejo Nacional de Producción, Ley N.º 2035 y sus Reformas para Favorecer
Mecanismos para la Comercialización Directa de los Productores Agropecuarios
mediante sus Organizaciones
• Expediente 22189, Reforma de los Artículos 18 y 296 y Derogatoria del numeral 295
de la Ley General de Aviación Civil, Ley Número 5150 de fecha 14 de mayo de
1973 y sus Reformas
Por otra parte, el diputado Rodríguez como partícipe de la Comisión de Ingreso y Gasto
Públicos fue consecuente en el control político hacia una correcta administración de
los recursos estatales. En este proceso, se llevaron diversas comparecencias como la
del señor Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, así como la del señor
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Transportes y Obras Públicas. Lo anterior con el fin de
brindar espacios de sano debate que aclaren y garanticen la transparencia del accionar
de las distintas entidades públicas.
También, cabe resaltar que en este período de legislación 2020-2021, el diputado Rodríguez
Steller junto a sus compañeros de la Comisión Permanente Ordinaria de Ingreso y Gasto
Públicos, fueron parte de la investigación para determinar los alcances del acuerdo
suscrito por el presidente ejecutivo de la CCSS, el doctor Román Macaya Hayes, con
los sindicatos del sector médico. Al igual que han indagado los hechos denunciados
detectados en los informes de la 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.
Indistintamente, se examinó el supuesto tráfico de influencias denunciado por la ministra
de Cultura y Juventud, señora Sylvie Durán Salvatierra, ante el Consejo de Gobierno
contra el presidente ejecutivo del Sinart S.A, señor Mario Alfaro Rodríguez.
Las últimas acciones del diputado Rodríguez Steller se dirigieron a investigar todo lo relativo
a la entrega, gestión y manejo de información en el contexto de los recursos públicos,
para el otorgamiento de los Bonos Proteger (exp.22380), y la rendición de cuentas
sobre las dietas recibidas por el canciller de la República, señor Rodolfo Solano, en su
condición de miembro del Consejo de la Corporación Centroamericana de Servicios
de Navegación Aérea (Cocesca), exp. 22379. Cabe resaltar que la comparecencia
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del señor canciller, fue gracias a una moción presentada por el señor Rodríguez Steller,
aprobada por la Comisión Permanente Ordinaria de Ingreso y Gasto Públicos.
En el último año, el control político del diputado Rodríguez se centró en el acuerdo entre
Costa Rica y FMI, el proyecto de ley, 21336, Ley Marco de Empleo Público, el envío de
oficio a la CCSS sobre el caso de licitaciones de mascarillas y de las bolsas para medicinas.
De la misma forma, la gestión de consulta ante la PGR, por la creación de la gerencia
médica en la CCSS a pesar que su ley constitutiva no la contempla.
Finalmente, durante marzo 2021 se visitó el sector de Quebrada Seca de San Carlos
de Tarrazú por una invitación de la Asociación de Desarrollo de la localidad, con el fin
de colaborarles con un proyecto de ley, para la donación de terrenos del Estado a la
Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Tarrazú, con el fin de que puedan
administrar las obras de uso comunal. Proyecto que está en proceso de desarrollo.
De esta manera, la legislación del diputado Erick Rodríguez Steller en el período 20202021 fue clara, concisa y efectiva; velando en todo momento por el bienestar de nuestra
República. A pesar del difícil escenario nacional e internacional que definió la pandemia
por el covid-19, el constante trabajo del señor diputado contribuyó a direccionar el país
de manera asertiva en medio de un contexto de crisis económica, política y social. Su
labor ha sido ardua para enfrentar a las distintas autoridades del país y garantizarle a las
y los costarricenses una representación digna.
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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, el cumplimiento de la normativa vigente, velar por la calidad
de asesoría técnico-administrativa y el apoyo logístico a las legisladoras y legisladores y,
órganos legislativos en los procesos de gestión de leyes y control político, así como velar
por la sana administración de la Asamblea Legislativa.
Su misión es ser la dirección superior con un alto nivel de excelencia técnico-administrativa,
reconocida por sus aportes, que cuenta con los recursos humanos y técnicos, así como el
desarrollo tecnológico, para cumplir la labor de apoyo a los señores y señoras diputadas
en la gestión parlamentaria.
Sus funciones generales son dirigir el proceso administrativo y parlamentario; asistir a
los legisladores, individualmente, en las comisiones o en el Plenario para un desarrollo
adecuado del proceso parlamentario; generar los cambios estructurales necesarios
para la adecuada administración de los recursos de la Institución; servir de enlace entre
la Asamblea y los otros poderes e instituciones del Estado, y brindar asesoría al Directorio
Legislativo en materia administrativa y parlamentaria.

Nueva sede del Congreso
En octubre de 2020, para remembranza histórica, se llegó a ocupar la nueva sede
del Congreso que alberga los despachos de los señores y señoras legisladoras y a los
departamentos administrativos que participan en el proceso de formación de la ley.
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Para llevar a cabo dicho proyecto, se firmó el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario
Asamblea Legislativa/BCR 2011, en medio de una situación atípica marcada por las
afectaciones de la pandemia covid-19.
Es un inmueble de primer mundo, construido con un diseño de gran simbología para
representar la solidez de nuestra democracia. En su interior destaca la abundante
luz, que no solamente es un factor estructural sino también simbólico: la claridad que
deben mostrar todas las decisiones que adopta el Parlamento bajo la premisa de la
transparencia interna que impera en el ejercicio del diálogo y la negociación requeridos
para el óptimo proceso de formación de la ley.
Es un inmueble certificado en accesibilidad para población con discapacidad, con
condiciones que le permiten cumplir con altos índices de desempeño ambiental, acordes
con las políticas nacionales de sostenibilidad constructiva y funcionalidad.
El ser un proyecto de entrega “llave en mano”, facilitó que el edificio fuera equipado con
mobiliario actual y ergonómico para cada una de las oficinas administrativas, salas de
comisiones y reuniones en general, tanto como del área destinada al Plenario legislativo
y a los despachos individuales de las legisladoras y legisladores. A todo esto, se añade el
equipamiento tecnológico de última generación para la gestión de sesiones, así como
de las áreas de radio y televisión legislativa.
Se colocaron siete esferas precolombinas procedentes del Valle del Diquís, en la zona
sur de nuestro país, símbolos nacionales y Patrimonio Mundial de la Humanidad por
declaración de la Unesco desde el 2014; cuatro de ellas se colocaron en la plaza central
interna y tres en la entrada principal del edificio. La colocación de estos símbolos fue
posible mediante un convenio con el Museo Nacional de Costa Rica, con el propósito de
lucirlas como emblema del arraigo a nuestras raíces; asociadas a marcadores territoriales
y estatus de personajes de alto rango en comunidades bajo el sistema cacical. Estas
esferas son testimonios excepcionales de los complejos sistemas sociales, económicos
y políticos imperantes en el período comprendido entre los años 500 y 1.500 de nuestra
era, y en su mayor parte su proceso de confección, utilización y significación siguen
siendo un misterio.
La infraestructura de la Asamblea Legislativa está conformada principalmente por cinco
edificios, esta nueva sede denominada Principal y los patrimoniales Castillo Azul, Casa
Rosada, Central y Sion; que se conoce formalmente como circuito legislativo.
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Gestión de comisiones y comités institucionales
Se apoyaron las gestiones realizadas por los comités y comisiones institucionales. El Comité
Institucional de Emergencias es el encargado de desarrollar en la Asamblea Legislativa
las acciones de gestión del riesgo para prevenir y mitigar las causas y consecuencias
de incidentes que puedan afectar la vida de las personas, la infraestructura, los bienes
materiales en el cumplimiento de la misión institucional.
Al respecto, realizó acciones para la actualización de las Brigadas de Evacuación.
Asimismo, se realizaron sesiones prácticas de estos equipos, actualización del
Procedimiento Operativo de Evacuación y participación de un taller de análisis de
riesgos. Se atendieron casos médicos y de trauma registrados.
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. Adicionalmente, informa a los departamentos
institucionales sobre la documentación de aquella que el Comité Nacional de Selección
y Eliminación determina que tiene valor científico-cultural.
Con el apoyo a la gestión, la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea
Legislativa (Cisal), cuya misión es ser un parlamento sostenible, alineado a las políticas
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, para procurar una organización
que sea ejemplo en prácticas ambientales con el desarrollo humano presente y futuro.
En ese contexto, se logró que se le otorgue a la Asamblea Legislativa el Galardón
Excelencia Ambiental, la placa de categoría Construcción Sostenible, la bandera azul
ecológica con dos estrellas. Adicionalmente, para la empresa EDICA y Novatecnia al
edificio Principal de la Asamblea Legislativa en la categoría Promoción de la Higiene.
Se apoyaron las acciones realizadas por la CIEV, para fomentar, promover, transmitir y
motivar la práctica de los principios y valores institucionales, mediante la participación de
funcionarias y funcionarios legislativos en talleres de capacitación, charlas y divulgación
de cápsulas y videos de valores. Se contó con la participación de las señoras y señores
diputados en los videos sobre principios, valores y compromisos éticos.
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La Comisión Institucional de Teletrabajo ha acompañado a los jefes de área y posibles
teletrabajadores y teletrabajadoras, emitió informes técnicos sobre solicitudes de
teletrabajo, incorporación de servidores y resultados del programa.

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género
Se apoyaron las acciones realizadas por esta unidad para organizar actividades
institucionales de género, tales como alianzas estratégicas para continuar con el
programa de formación y capacitación permanente en materia de igualdad y equidad
de género, para asesorar, capacitar y sensibilizar a la población legislativa, sociedad civil
y otras instituciones públicas en el tema. Adicionalmente, se participó en conferencias o
ponencias en el ámbito nacional e internacional relacionadas con la materia.

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 para el Año
1984 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.

Informe final de gestión
La presentación del informe de fin de gestión, deviene del artículo 11 de la Constitución
Política y quedó legalmente establecido en el numeral 12, inciso e), de la LGCI y constituye
un mecanismo de control que le permite a la administración y a terceros interesados,
evaluar los resultados y propiciar una gestión apegada a los principios de probidad,
transparencia y rendición de cuentas por el servidor público. Asimismo, contribuye a
que el titular subordinado brinde al sucesor, información relevante y eventualmente
propuestas de mejora, sobre el accionar de la instancia que asume, darle continuidad y,
finalmente, realizar el titular subordinado, la entrega formal del órgano a su cargo.
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A continuación se presenta un resumen del cumplimiento de las directrices y
procedimientos que deben observar los miembros del Directorio Legislativo y funcionarios
de la Asamblea Legislativa obligados a presentar el Informe final de gestión:
a) Miembros del Directorio Legislativo
Se dio un 100% de cumplimiento a las directrices y procedimientos institucionales
respecto de los miembros del Directorio Legislativo que deben presentar un informe
de fin de gestión, específicamente en lo que respecta a las acciones que efectúa
la Dirección Ejecutiva, en razón de los informes que corresponden a los miembros
del citado órgano colegiado (Presidencia, Vicepresidencia, Primera Secretaría,
Segunda Secretaría, Primera Prosecretaría y Segunda Prosecretaría), como parte de
la evaluación de resultados y rendición de cuentas a que se encuentran sometidos.
Al respecto, la Dirección Ejecutiva atendió de manera satisfactoria las responsabilidades
que le competen, establecidas en las referidas directrices. Asimismo, todos los
miembros del Directorio Legislativo cumplieron con lo estipulado en la presentación
del informe, en cuanto a estructura y contenido señalados.
b) Funcionarios legislativos
El Departamento de Recursos Humanos, instancia a la que le compete velar por
el cumplimiento de las directrices y procedimientos institucionales, respecto de los
funcionarios legislativos obligados a presentar un informe de fin de gestión (directores
ejecutivo, división, departamento y jefes de área), indicó que los resultados de la
gestión fueron satisfactorios, en virtud de que el grado de ejecución alcanzado
por esa dependencia -en relación con las responsabilidades asignadas- fue de un
100%; un 91%, de los titulares subordinados obligados a presentar informe, de ellos
cinco no cumplieron con el formato establecido en las directrices. El único caso de
incumplimiento de presentación del informe fue el exfuncionario Avelino Álvarez
Vega, anterior auditor interno, quien se acogió a su jubilación a finales de diciembre
de 2020.
A raíz de un informe de la Auditoría Interna, aprobado por el Directorio Legislativo
en febrero de 2021, se implementaron acciones de mejora del proceso, entre
otras, estandarización de la matriz general de registro de datos, incorporación de
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plazos de atención y revisión del informe por la jefatura inmediata previo a remitir al
Departamento de Recursos Humanos.

Tecnología
Se apoyaron las acciones necesarias para implementar sesiones virtuales en las comisiones
y el Plenario legislativo; en el primer caso se iniciaron en julio de 2020 y en el segundo, se
espera iniciar en junio o julio de 2021.
Se concluyó la renovación de infraestructura tecnológica, mediante la distribución,
instalación y configuración de equipos de cómputo.
La pandemia covid-19 requirió habilitar condiciones a la población institucional para el
trabajo a distancia. Se efectuaron acciones tales como preparación de los equipos de
cómputo (portátiles institucionales para préstamo a funcionarios, equipos personales de
los usuarios y habilitación para trabajo a distancia), actualización del sistema operativo,
instalación de aplicaciones ofimáticas (Office 365, Teams, firma digital), configuración
del acceso al escritorio virtual de aplicaciones propias (SIL, SIAF, SOLCO), elaboración de
manuales de usuarios e impartir capacitaciones e inducciones a la población institucional.

Planificación y evaluación
El proceso de planificación de la Asamblea Legislativa cuenta con una metodología
y procesos actualizados cada año, para la formulación y fiscalización del avance de
la ejecución de los planes anuales operativos. Asimismo, se emitieron informes de
evaluación de la gestión de dichos planes.

Parlamento abierto
La Dirección Ejecutiva apoyó de manera activa las acciones emprendidas para la
adopción de PIPA, como participación en reuniones con organizaciones internacionales
para el apoyo del Plan de Parlamento Abierto, elaboración de reglamentos, informes
y guías para las personas usuarias legislativa, enfocadas en los cuatro ejes principales
que debe tener un parlamento, como son la transparencia, participación ciudadana,
rendición de cuentas, ética y probidad.
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Se utilizaron los canales institucionalizados (Intranet, correo electrónico, central telefónica
y Teams), para brindar información sobre la actividad diaria del Parlamento, como medio
de comunicación política con la ciudadanía.

Transparencia
Se extendió la promoción y estímulo de 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.
En octubre de 2020, con el traslado al nuevo edificio, comenzó a funcionar la Radio
Digital Asamblea Legislativa Costa Rica y se transmitió por Costa Rica Radio-Sinart, con
cobertura nacional, para realizar la transmisión de las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Plenario legislativo, así como de las comisiones plenas. De igual modo, se informa
constantemente por las redes sociales la actividad legislativa, mediante YouTube,
Facebook, Instagram y Twitter.
Adicionalmente, se tramitan consultas sobre el quehacer legislativo de las personas
usuarias, canalizadas por medio del Departamento de Participación Ciudadana.

Principales medidas preventivas tomadas con motivo de la pandemia covid-19
Ante las disposiciones sanitarias emanadas del Ministerio de Salud, desde inicios de marzo
de 2020, se emitieron directrices tendientes a salvaguardar la salud de la población
legislativa y sus visitantes, sin que ello interrumpiera la operación y funcionamiento de los
diferentes órganos legislativos.
Mediante el boletín digital VIP, se difundió la necesidad de mantener una práctica
constante de las recomendaciones tanto del citado Ministerio como del Departamento
de Servicios de Salud (lavado correcto de manos, protocolos de estornudo y tos, saludo
sin contacto físico y evitar asistir a actividades de concentración). Entre otros, se autorizó
la compra de alcohol en gel, termómetros, caretas para las señoras y señores diputados,
agentes de seguridad, ujieres, personal de mantenimiento y de otras dependencias.
Además, se adquirieron lavatorios portátiles para ser instalados en lugares estratégicos.
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En síntesis, se instruyó a la Administración para aplicar trabajo a distancia a aquellos
funcionarios y funcionarias que presenten factores de riesgo evidentes (enfermedades
crónicas, hipertensión, adultos mayores, personas con tratamientos de cáncer o
trasplantes, etc.), previa acreditación y recomendación del Departamento de Servicios
de Salud, así como a aquellos servidores que, a criterio de su superior, fuera posible. Del
mismo modo, se dio la suspensión de giras durante algún tiempo, prohibición de acceso
al público en general a todos los edificios legislativos, salvo el personal administrativo y
de fracciones, miembros de prensa nacional e internacional debidamente acreditados,
personas convocadas por la Institución en el ejercicio del control político, proveedores y
contratistas y aquellas debidamente autorizadas por la Dirección Ejecutiva.
Importante mencionar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 13 de
la sesión 147-2021, celebrada el 11 de marzo de 2021, en el que se ratificó la aprobación
del Protocolo de Medidas Sanitarias para las reuniones y sesiones del Plenario y de las
Comisiones Legislativas y del personal de la Asamblea Legislativa en el edificio principal,
elaborado por el Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, el
cual contiene además, el aforo de las diferentes salas del edificio principal y se reformó
el RAL, para implementar las sesiones virtuales de los diferentes órganos legislativos.

Macro-proceso legislativo
El proceso legislativo lo conforman varias unidades orgánicas, como son los departamentos
de Gestión Documental y Archivo, Comisiones, Servicios Técnicos, Servicios Parlamentarios,
Secretaría del Directorio, Análisis Presupuestario, Participación Ciudadana y la Unidad
de Equidad e Igualdad de Género.
La Dirección Ejecutiva colaboró en el tema de traslado y equipamiento de los
departamentos que atienden el quehacer de la ley en la nueva sede del Congreso, con
el fin de coordinar y definir algunas necesidades fundamentales para que los servidores
pudieran realizar sus funciones de manera óptima y eficiente, entre ellas, aspectos
de mobiliario, tiempos de traslado, capacitaciones sobre los nuevos equipos de las
comisiones legislativas y del Plenario legislativo, siempre procurando garantizar que la
labor legislativa se siguiera realizando sin ningún contratiempo.
Durante el periodo de interés, se gestionaron varios proyectos importantes, uno de los
cuales tuvo una injerencia inmediata en el ámbito legislativo, al procurar agilizar algunos
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procedimientos, debido al surgimiento de la pandemia por el covid-19, con el fin de facilitar
la labor de las señoras y señores diputados en la elaboración de leyes urgentes para el
país en ese momento. Los procedimientos que se agilizaron fueron en coordinación con
departamentos relacionados con el proceso de la ley, esto es, Servicios Parlamentarios y
Comisiones, donde se redujeron los plazos en la confrontación de textos, la preparación
de los decretos legislativos y el trámite que se daba desde la comisión de redacción a
los proyectos votados en primer debate.
Como consecuencia de esta pandemia, se empezó a discutir en la Asamblea Legislativa
la posibilidad de realizar sesiones virtuales en los órganos legislativos, por lo que se
realizaron reuniones con varios directores de departamentos administrativos y legislativos
(Comisiones, Secretaría del Directorio, Tecnologías de Información, Servicios Técnicos,
Servicios Parlamentarios, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo), para definir acciones
la administración, antes de que, los diputados y diputadas quisieran empezar a realizar
sesiones virtuales en sus órganos, respetando los principios parlamentarios básicos para
realizar este tipo de reuniones y garantizando el cumplimiento de sus funciones esenciales.
Con el aporte de los departamentos involucrados, la adición de los artículos 32 bis y 32
ter al RAL y el estudio de campo efectuado sobre aspectos tecnológicos, se empezó
la elaboración de un protocolo para la realización de una sesión virtual en comisiones,
siendo la Comisión Permanente Especial de Turismo la primera en sesionar de esta
manera, con un resultado exitoso. Asimismo, la administración ha venido desarrollando,
junto con la empresa Microsoft, una aplicación electrónica para las votaciones virtuales
tanto del Plenario como de Comisiones para, posteriormente, someterlos a valoración
por los diputados y diputadas, con el fin de obtener un documento que cumpla con las
expectativas de la mayoría.
Además, con el propósito de ir preparando a los funcionarios, funcionarias y a los
legisladores en el funcionamiento de la plataforma definida por el Directorio Legislativo
para realizar este tipo de reuniones, se coordinó con el Departamento de Comisiones, el
levantamiento de requerimientos de capacitación en la plataforma de Teams, así como
en el uso de la firma digital. Ambas capacitaciones se realizaron en coordinación con los
departamentos de Recursos Humanos y Tecnologías de Información.
Otro de los proyectos fue la creación de un almacenamiento para los documentos
electrónicos con firma digital en el SIL. Esto debido al incremento de la cantidad de
documentos digitales que comenzaron a llegar a la Asamblea Legislativa, ante la
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limitación de las personas de desplazarse a la Institución. Tal información podrá ser
consultada desde el Portal legislativo y se espera que se ponga en ejecución en el 2021.
Importante mencionar la conformación de una comisión institucional para analizar, por
la forma, el RAL, con la intención de ordenarlo, utilizando una buena técnica legislativa
que facilite el trabajo de las diputadas y diputados. Se espera que esta labor concluya
en el 2021. Además, se pretende establecer una serie de lineamientos básicos para la
actualización del RAL, con el único propósito de simplificar y dar claridad a la labor que
realiza el Departamento de Secretaría del Directorio cuando se aprueba una reforma al
RAL.
Otro proyecto importante, para el macro proceso legislativo que se inició en esta
legislatura, fue la modificación del conteo de los plazos en el SIL, para los proyectos de
ley, como consecuencia de la reforma que se realizó en el 2019 al RAL, y de la entrada en
vigencia de la ley que reformó el artículo 116 de la Constitución Política. En ese sentido,
se coordinó con los departamentos de Tecnologías de Información y Comisiones, con el
fin de recopilar los requerimientos necesarios para realizar los cambios en el SIL, así como
los ajustes del artículo 80 del RAL, con intensión de ajustar los plazos de los proyectos de
ley con los nuevos que se aprobaron con la reforma.
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Dirección División Administrativa

Pedro Solano García
Director 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, se creó la División Administrativa mediante acuerdo de Directorio
Legislativo. Como encargada del macro proceso administrativo, es la responsable
de vigilar y dirigir los procesos orientados a brindar los servicios de apoyo y logística a
todas 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 dirección de 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.
Anualmente, la dirección de la División Administrativa realiza 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 sus análisis DAFO, con
el fin de contrarrestar las debilidades identificadas. Asimismo, establece actividades de
control y evaluación en aras de contribuir con el resguardo y uso eficiente de recursos
institucionales, la mejora en los sistemas de información, los procesos y la observancia de
la normativa.
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Como parte de las acciones y actividades planificadas, se le solicita presentar a los
departamentos adscritos un informe de evaluación trimestral, básicamente una
autoevaluación del desempeño de su gestión interna, valorados por el equipo de
profesionales de la División Administrativa.
Revisados y analizados, se programan reuniones de trabajo denominadas Sesiones 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.
Si bien es cierto nos vimos limitados a desarrollar una buena parte de las acciones
propuestas en virtud de las restricciones provocadas por la pandemia, se logró cumplir
de manera razonable con este proceso de manera virtual y mediante las herramientas
tecnológicas existentes en la Institución.
A esta dirección de División Administrativa también le corresponde coordinar y apoyar una
serie de comisiones institucionales, tanto permanentes como temporales, 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 la Comisión
de Planificación, Comisión de Control Interno, Comisión Permanente de Tecnologías de
Información (Copeti), Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa
(Cisal). En el caso de las temporales se puede mencionar Sicop, SigaF, Sistema Gestión
Documental, Traslado Operacionalidad y Funcionalidad del Circuito Legislativo (TOFCL),
así como las relacionadas con atención a las disposiciones emanadas del Informe DFOEPG-IF-00011-2019 de la CGR.
Cabe indicar, que como responsable de la coordinación de la Comisión para TOFCL,
se estableció la realización de reuniones periódicas de evaluación de resultados de
las cuales se generaron un total de 50 minutas (23 de 2019 y 27 de 2020) en las que
quedó documentada la fiscalización, seguimiento y control realizada a todas las partes
involucradas, así como las acciones correctivas a las desviaciones detectadas durante
el proceso. Paralelamente se tuvo una participación activa tanto en la Comisión de
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Gestión del Cambio como en la Comisión para Donaciones Masivas de bienes, cuyos
resultandos has sido catalogados como altamente exitosos.
Seguidamente, sobre la base de la información elaborada y suministrada por los
departamentos adscritos mediante sus informes de evaluación, se presenta una breve
reseña de la gestión realizada por estos durante este período, según su actividad
sustantiva.

1-Remuneraciones y Transferencias corrientes
Incluye toda la partida de Remuneraciones, Transferencias corrientes a instituciones
descentralizadas, Otras transferencias a personas, Prestaciones legales y Otras
prestaciones a terceras personas. Para este período este grupo representó el 62.5 del
presupuesto total, un 17.5% menos que el 2019, producto del impacto que generó la
proyección del gasto por concepto de alquiler en el nuevo edificio en el grupo de
subpartidas orientada a la atención de los Gastos Fijos y Automáticos. Su ejecución fue
superior al 90%.

2- Gastos fijos y automáticos
Abarca toda erogación producto de Alquiler de edificios, locales y terrenos, servicio
de agua y alcantarillado, servicio de energía eléctrica, servicio de correo, servicio de
telecomunicaciones, Otros servicios básicos, información, transporte dentro del país,
viáticos dentro del país, viáticos en el exterior, seguros, combustibles y lubricantes,
terrenos, Indemnizaciones, transferencias corrientes a organizaciones internacionales,
gastos confidenciales y bienes intangibles; en general las subpartidas que obedecen a
procesos de contratación administrativa recurrentes o a subpartidas excluidas de dicho
proceso.
Para el 2020 este grupo de subpartidas representaron el 30.4% del total del presupuesto
equivalentes a 13.856 millones de colones de los cuales el 73% corresponden al pago del
nuevo edificio. Este grupo alcanzó una ejecución cercana al 84%.
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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 7.1% del presupuesto
institucional. Durante el 2020, este grupo alcanzó una ejecución del 4.8%.
A pesar de que presenta una mejora con respecto al 2019, se mantiene la baja ejecución
como constante. Sabemos que algunos de los procesos de adquisición de bienes y
servicios requieren de más tiempo que otros para desarrollarse, por lo que los esfuerzos
realizados y las medidas adoptadas para mejorar la planificación de estos sigue siendo
insuficientes. Aunado a lo anterior, el 15.65% (₡501.8 millones) de este grupo concluyó el
período en condición de separados, pasando a ser en su gran mayoría “Compromisos
no devengados”; situación que preocupó por el hecho que pasarán a consumir el
presupuesto de 2021.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020, POR PARTIDA EN COLONES CORRIENTES.

Presupuesto Actual

%

Recursos Separados

Devengado

Disponible

%
Ejecución
Pagada

TOTAL

45,403,713,074.02

100.00

2,391,220,937.56

39,353,509,583.76

6,050,203,490.26

86.67

REMUNERACIONES

27,588,592,112.27

60.76

25,660,819,213.06

1,927,772,899.21

93.01

SERVICIOS

14,823,053,062.67

32.65

2,209,408,725.37

11,795,666,447.42

3,027,386,615.25

79.58

779,223,109.88

1.72

95,988,769.89

369,959,928.05

409,263,181.83

47.48

1,382,026,789.20

3.04

85,823,442.30

814,998,077.98

567,028,711.22

58.97

830,818,000.00

1.83

712,065,917.25

118,752,082.75

85.71

Partida

MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-

-

Fuente: Departamento Financiero
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Adquisición de bienes y servicio
Como se indicó, el escenario vivido por el país y el mundo durante la mayor parte de 2020
obligó a implementar acciones, orientadas a mitigar el impacto que podría tener esta
situación, en cuanto al funcionamiento y prestación de servicios de las dependencias
institucionales, siendo el departamento de Proveeduría un ejemplo de ello.
Durante este período fueron gestionadas un total de 378 Ordenes de Pedido por un
monto de ₡17.464.738.997,20; asimismo, se tramitaron ordenes de Caja Chica por
un total de ₡8.256.780.00. Si bien es cierto que con la implementación del Sicop se
esperaba mantener un mayor control de los tiempos en las contrataciones y todos los
departamentos involucrados en los procesos y que en este período se muestra un grado
de mejora; sigue existiendo la falta de compromiso de algunas de las dependencias
usuarias para respetar los tiempos propuestos y agilizar la gestión de compra.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2020
Modalidad

Cantidad

Contrataciones directas

119

Concluidas /adjudicadas

95

En proceso

4

Contrataciones infructuosas/ desiertas

12

Contrataciones sin efecto

1

Anuladas

0

Pendientes de distribución

1

Cartel en confección

6

Revocada

0

Licitaciones abreviadas

11

En proceso SICOP

1

Cartel en confección

1

Concluidas/adjudicadas

7

Licitaciones sin efecto

0

Infructuosa

1

Pendientes de distribución

1

Licitaciones públicas

1

Infructuosa

1
Fuente: Departamento de Proveeduría
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Por último, insistir en la necesidad de crear conciencia en las unidades técnicas sobre la
importancia de planificar y presupuestar las compras que se realizan anualmente, con la
intención de realizarlas mediante procesos regulares de contratación administrativa y no
caer innecesariamente en el uso de las cajas chicas. Asimismo, realizar la razonabilidad
del precio en los análisis de ofertas realizados para cada procedimiento.

Gestión y control
Las metas y objetivos estratégicos planteados por la Administración debieron sufrir
cambios, porque se ajustaron las herramientas de planificación para atender el
cambiante entorno; no obstante, y pese a las limitaciones, los enfoques de los nuevos
planteamientos permitieron que en su mayoría fueran alcanzados, siendo que el
porcentaje de ejecución del plan de compra alcanzó el 86.6%.
Se realizó una evaluación al plan de adquisiciones institucional, cuyo resultado permitió
determinar la necesidad de efectuar mejoras a la planificación y formato de este. En ese
sentido, se le propuso a la Dirección Ejecutiva una nueva metodología que permitiera
cumplir con lo solicitado mediante los indicadores de gestión de la CGR.
Seguidamente una tabla con datos de otras actividades realizadas por el área durante
el 2020.

CONTROL y GESTIÓN
Procedimientos y actividades

Total

Ejecución Plan de Compras

86,67%

Facturas 2020

1040

Procedimiento cobro administrativo por cumplimiento tardío

0

Procedimiento administrativo ordinarios por incumplimiento contractual

3

Informes a diferentes entes

17

Cuestionarios de gestión

2

Actividades ligadas al índice de gestión institucional

14

Proveedores activos

762

Proveedores nuevos

45

Proveedores que se les vence la vigencia

143

Proveedores que actualizaron

54

Proveedores Inactivos

2470
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Suministros y bienes muebles
Gracias a la consolidación y mejora continua del SIAF para el control de inventarios y
actualización de más de 25.000 activos institucionales, proceso que se venía gestando
desde 2018 por los funcionarios y funcionarias del Departamento Informático como del
Área de Suministros y Control de Bienes, orientado a poner en producción el Módulo de
Control de Activos, pasando de una “rudimentaria” y poco segura hoja de Excel, a una
base de datos respaldada y técnicamente resguardada. El 2020 inició con un inventario
de bienes muebles institucional actualizado en poco más del 90%.
Al igual que otros procesos, lamentablemente su avance también afectado por el inicio
de la pandemia y consecuentemente por los lineamientos emanados por el Ministerio de
Salud y el Directorio Legislativo, orientados a restringir el aforo en nuestras edificaciones,
sin embargo, y pese a esta limitación, en setiembre de 2020 ya se contaba con una
actualización de poco más del 95%; porcentaje que resultaba más que significativo
tomando en consideración que estaba a las puertas el inicio del traslado de mobiliario y
equipo de los edificios arrendando hasta ese momento, al nuevo edificio y el resto de
los edificios patrimoniales, denominado circuito legislativo.
A continuación, se mencionan otras acciones concretadas por el área durante el 2020:
• Actualización de Reglamento de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa,
sesión 116-2020 del 25 de junio de 2020.
• Manual de procedimientos de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa (reforma
integral, 2020).
• Control y reducción sistemática del inventario de suministros institucional con una
tendencia a la baja calculada en aproximadamente de ₡200.000.000 anuales.
• Transformación digital, mediante el uso del Sicop como plataforma tecnológica.
• Actualización de inventarios a setiembre de 2020.
• Sistema Integral de Control y Trazabilidad de Activos (Active ID).
• Proyecto Nuevo Circuito Legislativo, reubicación total de despachos/oficinas
legislativas.
• Instalación de la Comisión de Donaciones Ad – hoc.
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• Implementación de medidas para el traslado del circuito legislativo (trazabilidad
de activos). Circular AL-DREJ-CIR-007-2020.
• Directriz para la logística del traslado del circuito legislativo: bienes muebles y
documentación. Directriz AL-DREJ-DIR-001-2020.
• Proceso de clasificación/ selección de activos de uso continuo para la Institución.
• Proceso de identificación y donación de activos declarados en desuso por la
Institución.
• Desocupación y entrega de inmuebles no patrimoniales (6 edificaciones).
• Donaciones por más de 2000 activos institucionales de manera ordinaria a escuelas
y colegios.
• Donaciones por un total de 2911 activos institucionales de manera extraordinaria
relacionados con el proyecto de traslado al nuevo circuito legislativo.

Servicios Generales
Para el 2020, el Departamento de Servicios Generales planteó un total de 18 proyectos
dirigidos a satisfacer necesidades institucionales, de los que se logró gestionar el 86%
de los procesos de contratación; no obstante, solo el 79% de estos pudo consolidarse y
ejecutarse durante el año, situación 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, renovación de
equipos de fotocopiado institucional, sustitución de equipos de A/C por obsolescencia,
agotamiento de vida útil y mejoras tecnológicas y las remodelaciones de edificios y
oficinas administrativas y legislativas, entre otros.
En relación con la demanda atendida, por las unidades que tiene a cargo el
Departamento de Servicios Generales, las cuales brindan apoyo logístico a todas las
dependencias institucionales, solo se logró atender en un 66%, como consecuencia de
la pandemia ya que limitó el trabajo presencial.
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No obstante, lo anterior, el porcentaje de satisfacción de los servicios brindados fue del
90.48%. En cuanto al trato de los funcionarios hacia los usuarios del servicio obtuvo una
calificación del 81.84% y el tiempo de respuesta del servicio solicitado se mantuvo en
un 80.74%. Los anteriores datos se obtuvieron como resultado de la aplicación de un
cuestionario en el ámbito institucional por este departamento.
Seguidamente se presentó alguna información de interés generada de las unidades que
conforman el departamento y que prestan diferentes servicios:

Seguridad y vigilancia
La Unidad de Seguridad y Vigilancia brinda sus servicios durante los 365 días del año. En
el 2020, entre otras actividades, se controló el ingreso de 6,996 personas a los diferentes
edificios que conforman el circuito legislativo, el uso de carné institucional, veló por la
seguridad integral de los funcionarios, así como de todos los bienes públicos propiedad
de la Institución. Además, cubrieron 60 actividades institucionales y 779 sesiones entre el
Plenario y Comisiones Legislativas.

Servicio de apoyo a dependencias y limpieza
La Unidad de Ujieres atendió 153 sesiones de Plenario legislativo y 626 sesiones de
Comisiones Legislativas, además brindó servicio a 95 actividades institucionales y realizó
11,145 recorridos internos para distribución de correspondencia, así como 632 órdenes
de trabajos varios. Así mismo, esta unidad realizó la fiscalización del contrato externo de
limpieza institucional durante ese período.

Servicio de Transportes
Durante el 2020, la Unidad de Transportes realizó 1,365 servicios cortos, un 14.47% menos
que en el 2019. A lo largo de ese período se realizaron 114 giras de diputados, un 61.74%
menos que el año anterior, generando consecuentemente una disminución del 45.55%
en el gasto de combustible en relación con el 2019 y 81.87%, en los gastos por concepto
de viáticos. Lo anterior provocado por las disposiciones emanada por el Directorio
Legislativo durante la pandemia.
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Reproducción de documentos
Al igual que la anterior, la Unidad de Reproducción de Documentos, encargada de
prestar servicios de fotocopiado y empaste, presentó una disminución de casi el 40% en
la reproducción de documentos, equivalente a 610,332 copias, con respecto al 2019.
Adicionalmente, fueron atendidos un total de 2,844.80 solicitudes de trabajos, un 60%
menos que el año anterior. También brindaron el servicio de 477 empastes de documentos
y se guillotinaron 1,646.93 documentos.
Cabe señalar que los principales usuarios de los servicios de esta unidad son el Plenario
y las Comisiones Legislativas, cuya disminución de sesiones, producto de la pandemia,
generó sin lugar a dudas un efecto significativo en el consumo de papel y otros servicios
prestados por esta unidad.

Mantenimiento general de edificios y equipo
La Unidad de Mantenimiento atendió 445 solicitudes en el área de averías en electricidad
y 1106 en carpintería y fontanería, además se recibieron y canalizaron 14,325 llamadas
por central telefónica y se atendieron 1,551 consultas de usuarios internos.

Proceso de mudanza y ocupación del circuito legislativo
Para la construcción de la nueva sede legislativa, el Departamento de Servicios Generales
además de brindar soporte técnico y logístico a la Unidad Administradora del Proyecto
de la Construcción de la Nueva Sede Legislativa y participar activamente en el Comité
de Vigilancia establecido para tal efecto, tuvo a su cargo el diseño y ejecución del plan
de mudanza, acondicionamiento y ocupación de los edificios patrimoniales. Proceso
que a continuación se detalla:
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Ocupación de la nueva sede legislativa y mudanza del circuito legislativo

Luego de un proceso de planificación iniciado desde el 2018, liderado por el Comité
Ejecutivo para el Traslado del circuito legislativo, el cual estuvo encabezado por la División
Administrativa, para determinar la logística operativa, administrativa y financiera que
requería la Institución para la ocupación de la nueva sede legislativa y consecuentemente
el traslado del circuito legislativo, al haberse terminado la construcción del nuevo edificio,
se logró su ocupación y todo lo que eso conllevó durante el 2020.
Todo ese proceso en sus diferentes etapas y a groso modo significó:
• Terminación y recepción formal de la construcción de la nueva sede legislativa.
• Ocupación de la nueva sede legislativa.
• Remodelación y acondicionamiento de oficinas en edificios patrimoniales.
• Desocupación de los edificios arrendados.
• Traslado del circuito legislativo.
• Donación de activos institucionales.
Una vez recibida la nueva sede legislativa por los responsables de la Institución, se inició
el procedimiento de mudanza, el cual estuvo a cargo del Departamento de Servicios
Generales y la Unidad de Mantenimiento, con la coordinación de los departamentos
de Proveeduría, en el Área de Bienes Muebles e Informática. Se formaron equipos de
trabajo por los diferentes departamentos y unidades, implementando la plataforma de
logística de traslados en dos eventos:
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• El primer evento de mudanza se definió en la ocupación del nuevo edificio: se
trasladaron a los diputados y diputadas, Presidencia, Dirección Ejecutiva, dirección
de Comisiones, Comisiones, Secretaría del Directorio, Servicios Parlamentarios,
Servicios Técnicos, Relaciones Públicas Prensa y Protocolo, fracciones políticas, Análisis
Presupuestario y Participación Ciudadana.
• El segundo evento de mudanza se definió en desocupar los edificios arrendados y
el traslado a edificios patrimoniales: se trasladó a los funcionarios administrativos y
algunos activos institucionales.
Para que la mudanza resultará exitosa se emplearon métodos y procedimientos, entre
los que destacan:
• Logística Interna: definición del rol de trabajo para cada departamento y unidad
involucrados en la mudanza.
• Se contrató el Servicio de Mudanza: el cual fue adjudicado a las empresas Mudanzas
Mundial y Mudanzas del Oeste, ambas empresas realizaron un excelente trabajo
en control, organización y logística de acuerdo con los procedimientos y métodos
utilizados durante la mudanza.
• Se implementó el método informativo VIP correo interno de la población legislativa,
donde el personal legislativo podía conocer la información sobre la entrega de cajas,
etiquetas, cintas, como empacar y cronograma del día del evento para traslado de
cada oficina.
• Se realizaron dos eventos programados y analizados por el equipo de logística
correspondientes al traslado de cada oficina, entre cada evento hubo un margen
de tiempo de un mes, tiempo que fue requerido por la Unidad de Mantenimiento
para el acondicionamiento de oficinas de los departamentos administrativos, los
cuales estarían trasladados en el segundo evento, una vez finalizado el proceso de
remodelaciones.
• Se mantuvieron todos los protocolos indicados por el Departamento de Servicios
de Salud, en cuanto a colaborar en acatamiento de las directrices emitidas por
Ministerio de Salud y la Asamblea Legislativa, por lo tanto, para el ingreso se debía
portar en todo momento y para desplazarse por alguno de los edificios de la
Institución, el equipo de protección reglamentario (cubrebocas). Además, se sometió
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al personal de la empresa a la toma de temperatura, cada día al ingresar, al lavado
de manos y colocación de alcohol recurrente. Cada empresa junto con la Institución
fue responsable durante la mudanza, por la cual, resultaron satisfactorios todos los
procedimientos aplicados.
• A cada camión utilizado para la mudanza por ambas empresas, se le colocaba
marchamos en los cierres de las puertas más un candado, lo anterior, como protocolos
de seguridad y manteniendo por parte de la institución, radios de comunicación para
las salidas e ingresos de cada uno en los diferentes edificios legislativos.
• Cada oficina se encontraba codificada para mayor facilidad de identificación y
ubicación por el personal de la empresa adjudicada.
La construcción de la nueva sede legislativa y la mudanza del circuito legislativo,
fue unos de los retos administrativos y de planificación más grandes que ha tenido la
Institución en los últimos años, con una excelente coordinación interdepartamental, que
conllevó entre muchos otros detalles, a la movilización de una población legislativa de
más de 800 funcionarios y funcionarias y más de 15,000 activos institucionales, personal
legislativo tanto de fracciones políticas como administrativos, que siempre estuvieron
colaborativos, organizados, positivos y con una total disposición para formar parte de
ese acontecimiento histórico, que se desarrolló y concluyó en un rotundo éxito.

Servicios de Salud
El Departamento de Servicios de Salud debe brindar atención integral en el campo
de la salud y la seguridad laboral en la Asamblea Legislativa para contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida. Durante el 2020 fueron atendidas en el servicio de
medicina un total de 6928 consultas, 701 en el Área de Fisioterapia, 1150 en el servicio de
Psicología y 1043 en odontología.
En el caso del servicio de enfermería, se realizaron un total de 4739 procedimientos.
Asimismo, en Salud Ocupacional se investigaron y reportaron al INS 19 accidentes
laborales y 2 enfermedades laborales.
En cuanto a la Unidad de Discapacidad se logró la implementación buenas prácticas
administrativas basadas en la normativa vigente en derechos de las personas con
discapacidad, así como la revisión, actualización y armonización de las políticas y el
reglamento institucional en materia de derechos para personas con discapacidad.
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Atendiendo las recomendaciones del Conapdis se inició el proceso de recolección de
evidencias adicionales sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de los
derechos de las personas con discapacidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito
de ser incluidas en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (Igeda), con
miras a los resultados finales.
Cabe destacar que la Asamblea Legislativa obtuvo el segundo lugar del sector, en el
que participaron 25 instituciones, acreditándose el sexto puesto en el ámbito nacional,
con una clasificación de cumplimiento razonable.
En abril de 2020 se inició con la atención clínica por llamada o video llamada haciendo
eco del accionar de la CCSS. Hubo consultas que empezaron siendo virtuales y terminaron
siendo presenciales.
El Departamento de Servicios de Salud lideró las actividades preventivas contra el
covid-19, desde la compra de alcohol en gel, lavatorios y termómetros para los puestos
de seguridad, seguimiento y control de las personas funcionarias, diputadas y diputados
que dieron positivo o tuvieron contacto con alguno.
Se visitó oficina por oficina para dar educación sobre cómo prevenir el contagio de
covid-19. Se logró una excelente cantidad de personas vacunadas sobre todo contra la
influenza; asimismo, fueron aplicados los siguientes protocolos sanitarios aprobados por
el Ministerio de Salud y el Directorio Legislativo los cuales se pusieron en implementación
para toda la población institucional:
Protocolo de atención en el Departamento de Servicios de Salud
Protocolo de medidas sanitarias para las reuniones y sesiones del Plenario y órganos
legislativos, oficinas y despachos para toda actividad de la Asamblea durante la
pandemia.
Protocolo sectorial de la Asamblea Legislativa
Protocolo de medidas sanitarias para el ingreso a la Institución
Protocolo de medidas sanitarias para el traslado legislativo
Por último, se consolidó un equipo denominado “Perfil de Salud”, encargado de analizar
el diagnóstico de salud aplicado a un porcentaje importante de la población legislativa
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con el objeto de desarrollar acciones dirigidas a prevenir la parte emocional y física,
durante y posterior al proceso de traslado de los edificios arrendados al conjunto de
edificios patrimoniales del denominado circuito legislativo, como durante la pandemia.

Tecnologías de Información
Su misión es brindar apoyo técnico y logístico a todas las personas usuarias de la Institución,
relacionadas con las tecnologías de la información, 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 los servicios.
Al igual que los apartados anteriores, la emergencia que vivimos con la pandemia
covid-19 requirió para este período de la habilitación de servicios de tecnologías de
información, en todas las áreas del Departamento de Informática para facilitar el trabajo
remoto o a distancia.

Soporte a usuarios
La emergencia nacional de la pandemia covid-19 requirió habilitar condiciones a la
población institucional para el trabajo a distancia, lo que requirió la preparación de
equipos de cómputo (portátiles, equipos personales de los usuarios), la actualización del
sistema operativo, instalación de aplicaciones ofimáticas (Office 365, Teams, Firma Digital),
configuración de acceso al escritorio virtual de aplicaciones propias como el SIL, SIAF y
Solco, así como la elaboración de manuales a los usuarios y capacitaciones e inducciones
a la población institucional, lo anterior, sin dejar de lado el soporte y asistencia técnica
(configuraciones, ajustes requeridos, inducciones, preparación y atención) para las
sesiones virtuales de las Comisiones Legislativas, sesiones mixtas y comparecencias virtuales
en comisiones. Las sesiones virtuales de comisiones legislativas se iniciaron en julio de 2020.
Adicionalmente fueron atendidas un total 3272 consultas a usuarios finales, 188
mantenimientos a equipos de cómputo y componentes y 119 relacionadas con firma
digital. Durante el proceso de traslado del personal ubicado en los edificios arrendados
a los edificios patrimoniales de (circuito legislativo) fueron reubicados un total de 4184
bienes entre equipos de cómputo, dispositivos y componentes, acción que fue realizada
con recursos propios.
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Soporte técnico
La demanda de nuevos servicios generada por la pandemia, requirió el despliegue de
Microsoft Teams como herramienta de colaboración para el uso de todos los usuarios de
la red. Lo anterior permitió -que desde cualquier lugar mediante el acceso a Internetestablecer conversaciones entre dos o más personas para compartir y editar fácilmente
archivos en tiempo real con aplicaciones comunes como Word, PowerPoint y Excel y
comunicación por texto, audio y video, reuniones y otros.
Algunos de los otros servicios demandados fueron:
• Soporte al sistema de grabación y transcripción de comisiones (adecuación de
infraestructura para transcripción a distancia).
• La habilitación de enlaces o conexiones privadas (VPN) mediante Internet para
usuarios con requerimientos específicos de acceso a su estación de trabajo y
sistemas de información institucionales, de forma remota.
• Preparación de un servidor de aplicaciones para acceso remoto.
• Ambientación de aplicaciones para acceso remoto.
• Habilitación de ingreso vía web a sistemas de información institucionales mediante
la publicación de un portal.
Otra de las actividades importantes a señalar es la implementación de la infraestructura
tecnológica para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, para lo cual se contrató
un servicio administrado provisto por Racsa que incluía el suministro, instalación y
acondicionamiento de equipos y la habilitación de servicios de tecnologías de
información.
Este servicio brinda una solución activa con equipos y tecnologías de última generación
marca Cisco, garantizando la conectividad e interconexión de toda la infraestructura
de red con los siguientes elementos: Interconexión entre edificio, Core Datos, Core Data
Center, Acceso Data Center, Acceso LAN, Firewalls, Acceso para el sistema de CCTV
(Cámaras IP), WiFi, NTP -reloj de sincronía y carátulas. También incluye: activación de
soporte y la administración completa de los equipos en sitio por dos especialistas de
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Racsa, para atención de requerimientos, acompañamiento técnico para velar por
una exitosa conexión de usuarios e impresoras a la red LAN, acceso a Internet, acceso
directo a Microsoft Office 365 por medio de conexión WAN privada y el acceso a sistemas
internos.

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 efectué. Durante el 2020, la infraestructura se mantuvo activa y
en operación continua; sin embargo, fue necesario adecuar las condiciones para la
transmisión que realizaba el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
incorporando la modalidad de las audiencias virtuales y las sesiones parlamentarias
virtuales que se realizaban en las Comisiones Legislativas. A partir de octubre de 2020
debido del traslado al nuevo edificio, la transmisión de sesiones se realizaba con el equipo
tecnológico adquirido por el fideicomiso con el BCR.

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, durante el 2020 se estuvo ejecutando la contratación 2019CD-001050019800001 con la empresa Pixel, sobre las mejoras al Portal legislativo para darle
condiciones de más accesibilidad para las personas con discapacidad y facilitar el uso
de lectores de pantalla, contraste, comprensión y capacitación.

Participación en el Comité Directivo del Proyecto de traslado, operatividad y funcionalidad del
circuito legislativo
Con la planificación, control y seguimiento realizados en este Comité, se realizaron
las contrataciones correspondientes para el traslado de los equipos de cómputo y
dispositivos de los usuarios al nuevo edificio. Fue necesaria una labor de coordinación y
colaboración sincronizada que permitió concluir con éxito el traslado. A los integrantes
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del Comité les correspondió realizar las especificaciones técnicas de los carteles, las
aclaraciones, las evaluaciones de las ofertas presentadas y la supervisión y control de la
ejecución de las contrataciones para el traslado.
En el 2020 se realizó la implementación del contrato del servicio administrado de
comunicaciones para el nuevo edificio adjudicado a la empresa Racsa.
Esta
contratación incluye servicios de comunicaciones para la red LAN, la red de Data Center,
la red Seguridad CCTV, WIFI, la sincronización con los proveedores de otros servicios que
requieren conectividad, la seguridad de datos y todo lo relativo a las telecomunicaciones
del nuevo edificio.

Servicios implementados para el trabajo remoto de la población institucional
Como consecuencia de los cambios en el contexto laboral debido a la pandemia de
covid-19, fue necesario desarrollar estrategias que facilitaran el trabajo remoto a los
funcionarios legislativos, a las y los diputados, a los procedimientos institucionales y a
la realización de las actividades de los diversos órganos parlamentarios mediante una
modalidad de servicios virtuales.
El desarrollo de los servicios y productos informáticos con las facilidades de funcionalidad
técnica, operativa, y soporte técnico especializado en modalidad remota, permitió la
continuidad de las funciones institucionales administrativas, parlamentarias y de soporte
especializado, en forma remota.
Se implementó una plataforma para la realización de reuniones virtuales, se realizaron
programas de capacitación e inducción a toda la población institucional y a grupos
dirigidos, se desarrollaron manuales y guías rápidas para el usuario final. Se elaboraron
herramientas informáticas para que la población institucional utilizara los sistemas de
información mediante accesos remotos con la seguridad informática requerida.
Para las sesiones parlamentarias se adecuaron las condiciones tecnológicas con
el propósito de permitir las audiencias virtuales en las comisiones legislativas y para
la realización de sesiones de trabajo en modalidad virtual y sesiones de comisiones
legislativas ordinarias y extraordinarias en forma virtual.
Para las sesiones parlamentarias virtuales fue necesario realizar las modificaciones
normativas y los ajustes de las herramientas de tecnologías de información, los cuales
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garantizaron la seguridad jurídica, la transparencia y la publicidad de las actuaciones
legislativas.
En el 2020, las sesiones parlamentarias se realizaron en los edificios patrimoniales y a
partir de octubre en el nuevo edificio, por lo que fue necesario adecuar las soluciones
informáticas que apoyaban las sesiones parlamentarias, debido que ninguna de estas
soluciones tenía condiciones para ejecutar las sesiones en forma virtual. Además, se
gestó un convenio entre el BCCR y la Asamblea Legislativa para proporcionar firmas
digitales a los señores y señoras legisladoras y a los funcionarios legislativos.
También se diseñaron y configuraron los canales de conectividad y comunicación para
el acceso remoto de los usuarios institucionales.

Sistema de Información Legislativa SIL
El SIL es el soporte informático para el registro y almacenamiento de los documentos
electrónicos que se generan durante el proceso de trámite del expediente legislativo.
Este sistema inició su funcionamiento en el 2001 y fue realizado a la medida y con recurso
humano institucional.
Se tiene en proyecto el cambio de tecnología del SIL, sin embargo, debido al cambio
de prioridades para atender la imperiosa necesidad de desarrollo de herramientas para
trabajo remoto y las implicaciones de los cambios que se realizaron al RAL, se mantiene
el desarrollo del SIL en tecnología Web en un porcentaje menor al 65%
El SIL proporciona información referencial y general sobre los expedientes, leyes y
acuerdos legislativos. Se almacenan los textos base, los textos sustitutivos, las órdenes
del día, las actas, los dictámenes, los informes entre otros, permitiendo la búsqueda libre
en los diferentes tipos de documentos. También se dispone de un contenedor que
almacena los expedientes digitalizados de las leyes. Desde el Portal legislativo se pueden
realizar consultas a las bases de datos del SIL y a los expedientes digitalizados.
Se diseñó una herramienta informática para que los usuarios institucionales puedan
acceder al módulo de consultas SIL y al módulo de mantenimiento del SIL en forma
remota.
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Para facilitar el trabajo de las Comisiones Legislativas con la nueva solución adquirida para
sesiones parlamentarias del edificio nuevo, fue necesario modificar el SIL para realizar la
exportación de los datos e información para incorporarla en esta nueva solución.

Sistema Integrado de Recursos Humanos Sirhal
El Sirhal es el sistema que apoya la gestión de capital humano institucional. En el 2020
se realizaron ajustes a los módulos para que su operación se realizara en forma remota.
Este sistema fue donado, se adaptó a las necesidades institucionales, y se ajustó a los
requerimientos planteados por la Ley 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y
cuenta con módulos para:
a. Propuesta de pago
b. Gestión laboral
c. Carrera profesional
d. Dedicación exclusiva
e. Grado profesional
f. Incentivo Legislativo
g. Incentivo por peligrosidad
h. Quinquenios

Expediente híbrido
El expediente híbrido es una herramienta que se desarrolló para el manejo de los
documentos físicos y su interrelación con el SIL. El desarrollo se realizó con recursos
internos, con una implementación de dos módulos, la consulta y el mantenimiento. Esta
herramienta se incorporó al SIL y también al Portal legislativo; es un mecanismo que
facilita el trabajo a distancia y el acceso remoto de los documentos físicos que integran
el expediente legislativo.
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Proyecto de Gestión Documental
El proyecto de Gestión Documental o Gestión del Documento Electrónico, inició su
desarrollo en el 2014. Como resultado de este proyecto se generaron diversos productos,
entre ellos, la nomenclatura para todo tipo documental institucional, el desarrollo del
módulo de correspondencia del área técnico administrativa flujos técnico administrativo
(FTA) y en el 2020 se inició el desarrollo de los módulos para la ventanilla única de
documento externos y el módulo de correspondencia para el área de fracciones políticas.
Estos módulos se están desarrollando como parte de la ampliación de la contratación
2016LA-000020-01.

Conclusiones
La crisis pandémica que enfrentamos demostró la importancia que revisten las tecnologías
de la información. El cambio vertiginoso que experimentan las organizaciones modernas,
convierten esa área del conocimiento, en un facilitador estratégico para el logro de la
misión y la visión por medio del alineamiento estratégico de los planes.
La capacitación debe ser visualizada como instrumento idóneo e indispensable para
la adquisición de los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos de nuestras y nuestros
funcionarios, orientado tanto a su desarrollo personal, al uso de herramientas tecnológicas
y por ende, al mejoramiento en el desempeño de sus puestos y áreas de actividad;
por lo cual, todo recorte presupuestario que sufre este rubro va en detrimento de la
adquisición de dichos conocimientos, y por ende, en el mejoramiento de los procesos
administrativos, la ejecución proyectos y la consecución de los objetivos planteados.
Es imperioso integrar y vincular plenamente el PEI, el PETI, los planes anuales operativos
con el presupuesto y los temas relacionados con control interno. Este último en particular
debe estar vinculado, por cuanto las dependencias incluyen en los PAOS los planes
de mejora, que debe contener presupuesto en caso de necesidad, además, están
relacionados con el IGI.
La observancia de los proyectos incorporados en el PEI y PETI vinculados, facilitaría y
mejoraría la inversión en las tecnologías de la información, aportando un mayor valor
agregado a la Institución.
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Se hace necesario que los departamentos desarrollen de manera continua acciones
orientadas a la transferencia del conocimiento (experiencia y habilidades), que faciliten
los procesos de sustitución o sucesión, temporal o permanente, de las vacantes dejadas
por jubilación u otras razones, con el fin de garantizar de manera efectiva la continuidad
en el área de actividad.
Resulta oportuno corregir, reforzar y dar estricto seguimiento a los plazos que cada
funcionario o funcionaria responsable de participar en cada una de las etapas del
proceso de contratación y/o ejecución presupuestaria que deben cumplir.
Las unidades técnicas deben mejorar los estudios de mercado de proyectos, con el fin
de plantearlo detalladamente a la hora de formular los objetivos, metas y el presupuesto.
Se deben mantener los esfuerzos que se han venido realizado, para lograr mantener
actualizados los inventarios mediante el módulo del SIAF diseñado para tales efectos, así
como con nueva herramienta del control y trazabilidad de los activos de la Institución.
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AUDITORÍA INTERNA

Avelino Alvarez Vega
Auditor Interno

En atención al marco normativo y con el objetivo de informar sobre la gestión realizada
por la Auditoría Interna, se presenta en esta Memoria anual, la planificación y resultados
de los servicios de fiscalización, asesoría y demás actividades ejecutadas, según la
programación del plan anual de trabajo, así como la rendición de cuentas efectuada,
mediante el Informe Anual de Labores.

Gestión realizada por la Auditoría Interna
La gestión de la Auditoría coadyuvó en el logro de los objetivos y mejora de los procesos
institucionales de dirección, control interno y gestión de riesgos. Se enfocó en auditar,
asesorar y advertir a la Administración sobre temas de su gestión, atendiendo las
particularidades del entorno, la alta complejidad y amplitud del universo de fiscalización.
Comprendió también autorizar libros; el seguimiento de recomendaciones y sugerencias
emitidas, derivadas de esos servicios, además de actividades de aseguramiento y mejora
de la calidad de auditoría y las de gestión gerencial que ejecuta.
Seguidamente se presentan los principales productos y aportes cualitativos de la
fiscalización posterior conforme criterios establecidos, con el propósito de lograr una
supervisión efectiva respecto al uso racional de los recursos públicos y de mejora de la
atención y servicios institucionales.
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Productos emitidos por la Auditoría Interna Del 1° de mayo 2020 al 30 de abril 2021

Auditoría Interna según servicios brindados
Servicios de auditoría
La auditoría financiera sobre la razonabilidad del saldo de la subcuenta Dedicación
Exclusiva, cuya relevancia radica en coadyuvar a incrementar la transparencia y el
control ciudadano, que agrega valor al aplicar procedimientos que contribuyen con la
Administración en su obligación de disponer de información confiable, comparable y de
alta calidad, fundamental para la generación de información financiera consolidada
del Sector Público, permitió también identificar registros erróneos en los cargos por
dedicación exclusiva a la subcuenta contable “Prohibición al ejercicio liberal de la
profesión”, originándose una sobrevaluación en la primera y una subvaluación en la
segunda. El gasto por dedicación exclusiva se mezcló con el de prohibición en una sola
subcuenta, en consecuencia, los saldos de dichas partidas no fueron razonables por lo
que la presentación en el balance de comprobación no resultó una representación fiel
de la misma, libre de error significativo.
Se analizaron expedientes del personal institucional al que se le reconoce el rubro de
prohibición al ejercicio liberal de la profesión, con el fin de verificar si la aplicación de
ese régimen restrictivo y el pago de la compensación económica asociada se realizan
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en concordancia con el ordenamiento normativo aplicable, por cuanto el monto que se
cancela por concepto de prohibición en la Asamblea Legislativa, constituye una parte
relevante en el presupuesto institucional. Al respecto en los expedientes de personal, en
custodia del Departamento de Recursos Humanos, no se logró localizar documentación
relativa al análisis realizado por la instancia técnica, a fin de determinar la norma legal que
sustenta la retribución del beneficio económico señalado. Se solicitó a la Administración
valoración de los casos expuestos por la Auditoría Interna y que se realizaran las acciones
para corregir lo que corresponda.
Se fiscalizó la presentación del informe final de gestión de los titulares subordinados,
en el periodo comprendido entre enero de 2016 a diciembre de 2019. Los resultados
fueron satisfactorios, mostrando una mejora importante el último año, de ese periodo,
considerando que un 85% de los veintitrés titulares que egresaron en el período,
cumplieron con la obligación dispuesta en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General
de Control Interno. No obstante, el análisis realizado acerca del contenido de los
informes presentados, considerando los aspectos mínimos establecidos en las directrices
del órgano contralor e institucionales, evidenció resultados menos satisfactorios ya
que en su mayoría los funcionarios fueron omisos en varios de los temas requeridos, en
detrimento de los principios apuntados y el logro efectivo del objetivo que persigue
ese informe. Además, el Departamento de Recursos Humanos ha venido atendiendo
las tareas relativas a ese proceso; sin embargo, no se ha realizado una valoración de
riesgos acerca del mismo y no se dispone de un procedimiento debidamente elaborado
y formalizado que guíe de manera adecuada el accionar institucional. Se amerita de las
instancias superiores el apoyo al accionar de la administración mediante la adopción de
decisiones que contribuyan en el fortalecimiento de las disposiciones vigentes.
El análisis realizado por la Auditoría Interna sobre la aplicación del Marco Metodológico
del Sistema de Control Interno (MMASCI) para la elaboración de los informes de
Autoevaluación del Sistema de Control Interno institucional en los períodos 2018, 2019 y
2020, permitió determinar que como parte de la metodología no se definió los rangos
de interpretación del diagnóstico del sistema de control interno, que permitan ubicar a
la Institución como un todo y a cada uno de los componentes funcionales en alguno de
los niveles de madurez del sistema o al menos conocer el grado en que los resultados
podrían ser satisfactorios para la Administración. Se identifica también que en 2018 y
2019 la autoevaluación de control interno no fue atendida por varios funcionarios, pese
a que algunos de ellos ocuparon puestos de alta jerarquía en la Institución, aspecto
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que desmerita la instrucción y motivación de la Dirección Ejecutiva la cual pretende
permear toda la población legislativa, incluso recordando a todos los colaboradores
las responsabilidades por retardar o debilitar las acciones de control interno. Además,
permitió conocer que no se dispone de resultados para cada unidad administrativa
evaluada, aspecto que dificulta la implementación de los planes de mejora y se corre
el riesgo de incluir en dichos planes a aquellas áreas administrativas que pudieran
estar realizando una correcta gestión y por tanto incurrir en esfuerzos y posibles gastos
innecesarios. Adicionalmente, en el informe de autoevaluación se incorporó únicamente
17 de los 25 temas consultados en el cuestionario aplicado. Es decir, el 32% de los temas
evaluados no fueron expuestos. Respecto a los resultados de esos ocho temas evaluados,
el Equipo de Auditoría determinó que, en 5 de estos, los resultados con respuesta de
“satisfactorios” presentan puntaciones entre 15 y 60 puntos de los 100 posibles, por lo que
su no incorporación en el informe vulnera las posibilidades de mejora a la Administración.
Adicionalmente, se observó la ausencia de parámetros a partir de los cuales se estarían
implementando los planes remediales para avanzar en cada autoevaluación de manera
progresiva, sin entorpecer la operación normal de la Institución. En cuanto al plan
remedial 2020, se identificó que contempla aquellos resultados consignados en el informe
de autoevaluación cuyo nivel de satisfacción, fue inferior al 50%. Es decir, no contempla
los tópicos evaluados que de igual forma obtuvieron esas calificaciones pero que fueron
omitidos del informe, por tanto, dicho plan únicamente contiene acciones relacionadas
con 4 de los temas evaluados. En consecuencia, hay pocas oportunidades de que en
futuras evaluaciones los resultados que refleje esta herramienta sean superados ante la
falta de direccionamiento para atender los desvíos. El instrumento de autoevaluación
además no contempla un análisis comparativo de los resultados obtenidos entre la actual
autoevaluación y las previas, pese a que la aplicación de la herramienta utilizada para
los periodos 2018, 2019 y 2020 consideró en su mayoría los mismos ítems y prácticamente a
la misma población. No obstante, el análisis del equipo fiscalizador de la Auditoría Interna
logró determinar que en varios de los temas evaluados no solo se mantienen estáticos
los resultados entre un año y el siguiente, sino que en algunos casos se reflejan resultados
menos satisfactorios a los obtenidos en la autoevaluación anterior de la Administración.
Las debilidades demuestran que la Administración Superior no está velando porque esta
herramienta sea constantemente sometida a procesos de revisión para garantizar su
perfeccionamiento, de manera que brinde información relevante sobre el estado del
sistema de control interno de la Asamblea Legislativa. Por ende, la autoevaluación no
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se ha consolidado como un instrumento que agrega valor y que evidencie el nivel de
eficiencia y eficacia alcanzado en la gestión institucional.
La Auditoría financiera examinó el consumo de energía eléctrica en la Asamblea
Legislativa considerando la alta eficiencia, el bajo impacto medioambiental y al menor
costo posible, para identificar la suficiencia de las acciones y los controles implementados
para atender el consumo y pago de electricidad de la Asamblea Legislativa. El análisis
reveló que pese al incremento en infraestructura y equipo asociado al consumo de
energía eléctrica, no se elaboró, aprobó, divulgó e implementó el plan institucional o
estrategia que permita la eficiencia energética ajustada al consumo del nuevo edificio
legislativo y en asociación al Programa de Gestión Ambiental Institucional, contrario al
compromiso material con el medio ambiente y los aspectos bioclimáticos para hacer
de la sede legislativa uno edificio autosustentables, previendo el menor incremento
en el consumo eléctrico de manera que no impactara significativamente el gasto y
encareciera la gestión. Se identificó, que en la partida presupuestaria asignada para
el 2021, al Servicio de Energía Eléctrica, para hacer frente a ese gasto únicamente se
contaba con ₡190.000.000 lo cual de conformidad con el gasto efectuado a partir del
momento de entrada en operación el nuevo edificio legislativo resultaba insuficiente
para atender el gasto energético en los restantes meses del año, en virtud de que solo la
factura eléctrica del nuevo edificio por cuatro meses facturados ascendió a ₡135.320.060,
por lo que requirió tramitar un aumento extraordinario en el presupuesto de la subpartida
Servicios de Energía Eléctrica en ₡351.308.000, tomando en cuenta no solo el gasto en
que incurra la nueva sede legislativa sino también los consumos de energía eléctrica que
se genere en el resto de los edificios patrimoniales del circuito legislativo. Lo encontrado
se atribuye a la falta de detección temprana del incremento del gasto eléctrico,
por la obra electromecánica, la instalación de sistemas de calefacción, ventilación
y aires acondicionados, sistemas eléctricos de potencia, sistemas de iluminación,
comunicaciones y seguridad y protección electrónica en la nueva sede que podrían
suponer el incremento en la facturación de electricidad frente al incremento en el
consumo energético.
Servicios preventivos
La Auditoría Interna asesora, en materia de su competencia, al jerarca y advierte a
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
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En ese sentido, emitió una asesoría ante la crisis relacionada con el covid-19, con el afán
de colaborar con el escrutinio realizado por la Asamblea Legislativa en la contención
y reducción del gasto público para la atención de la emergencia y otras necesidades
fiscales, consideró propicio mencionar algunas posibilidades de ahorro para que fueran
valoradas por la Administración activa. Asimismo, hizo referencia a actividades que
la Auditoría Interna consideró deben revisarse para establecer si se pueden postergar
o eliminar desarrollándolas con recursos propios o reducir porque se prevé, que no se
utilizará totalmente su contenido. Tal es el caso de las actividades que contienen las
subpartidas de Servicios Informáticos y Servicios generales.
Se realizó una asesoría orientada al atraso reiterado de la Asamblea para presentar
información financiera a la Dirección General de Contabilidad Nacional, conforme a su
requerimiento, lo que generó incumplimiento del artículo 94 de la Ley 8131, Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos y surgió la necesidad de reafirmar las
causas que dieron origen a las situaciones presentadas e implementar si corresponde, las
medidas correctivas pertinentes, para atenuar el riesgo de que se presenten de nuevo
atrasos en la presentación de los estados financieros.
La Auditoría Interna previno a la Administración, a fin de que se asegurara de recabar los
criterios de las respectivas dependencias técnicas y todas las instancias con competencias
formales, sobre el proceso de donación de una cantidad significativa de activos de la
Institución, con motivo del traslado a la nueva sede legislativa, para que atendieran
las responsabilidades que se le establecen, y así garantizar razonablemente que las
decisiones se ajusten a la normativa vigente, razonabilidad técnica, así como criterios
de conveniencia, optimización de los recursos públicos disponibles, sanas prácticas y
que contribuyen en el fortalecimiento de la gestión institucional.
Al Directorio Legislativo, se le asesoró acerca de la Ley 8292, Ley General de Control Interno
y las Normas de control interno para el Sector Público, en lo inherente a su competencia,
y aspectos a considerar por ese órgano durante su gestión. Se señalaron aspectos
como el ámbito de aplicación de la normativa de control interno; el marco general
de responsabilidades y deberes del jerarca y titulares subordinados sobre el sistema de
control interno institucional; la obligatoriedad, concepto, objetivos y responsabilidad.
Se asesoró al Directorio Legislativo sobre la normativa relacionada con la ética y su
incorporación en la gestión institucional. Esta asesoría, resulta de interés por la relevancia
en promoción de la ética y las acciones que propicien una gestión pública apegada
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a aquella, que contribuyen a desincentivar los actos de corrupción, incluyendo abuso
de un cargo para obtener beneficios personales o para terceros; minimizar o reducir el
riesgo de eventuales conductas contrarias a valores tales como eficiencia, compromiso,
transparencia y otros que deben caracterizar a todo funcionario público.
Se asesoró sobre la legalización de los libros contables que mantiene el Departamento
Financiero, en cuanto a la necesidad de informar a la Auditoría Interna de la
adquisición de un sistema de contabilidad, y del cambio para mantener respaldos
de libros electrónicos, sin que la Administración gestionara la debida actualización de
los denominados “Lineamientos para la legalización de los libros contables”, no solo
considerando los respaldos físicos sino los electrónicos, generando importantes riesgos
respecto de la gestión desempeñada y la información generada desde entonces, lo
cual vulnera el sistema de control interno y generan incumplimientos normativos.
Legalización de libros
La gestión de autorización de apertura y cierre de libros por la Auditoría se ejecutó
conforme los requisitos establecidos, proporcionando 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. La Auditoría Interna contribuye así en optimizar el principio de publicidad,
en apoyo a los procesos de transparencia y claridad de los actos de la Administración.
Seguimiento de recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna
Se da un resultado satisfactorio del proceso de seguimiento, sugerencias y observaciones
de la Auditoría Interna debido al interés del Directorio Legislativo, la Primera Secretaría
y la Dirección Ejecutiva, para conocer los informes y los documentos de servicios
preventivos emitidos, avalar y formular todas las instrucciones a los responsables de la
implementación, respaldando de ese modo la labor desarrollada por esta Auditoría
Interna. El seguimiento documental al cumplimiento de las oportunidades de mejora
emitidas, contribuyó y permitió su atención oportuna, adecuada y eficaz.
Al 30 de abril de 2021, el estado de recomendaciones emitidas por esta Auditoría,
reporta que la Administración acogió y conoció el 98.78%, e indicó su cumplimiento en
un 28.40%, quedando en proceso el 71.60%, la mayoría correspondientes al 2020, lo cual
se considera un nivel razonable de cumplimiento sujeto a mejora.
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Auditoría Interna
Estado de recomendaciones emitidas a la Administración
Periodo 2019-2021
Al 30 de abril
Año

Cantidad

Estado del seguimiento

Acogidas/
Conocidas
por la instancia

Pendientes
Acoger/
Conocer

Concluido

Proceso

Acogidas/Conocidas

2021

8

8

0

1

7

2020

57

57

0

8

49

2019

17

16

1

14

2

TOTAL

82

81

1

23

58

%

100%

98,78%

1,22%

28,40%

71,60%

Auditoría Interna
Resumen del estado de recomendaciones emitidas
Periodo 2019-2021 Al 30 de abril 2021

Aseguramiento de calidad desarrollo y gestión gerencial
Aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría
Se efectuó la Autoevaluación del Sistema del Control Interno de la Auditoría y se obtuvo
una calificación de 90.36 % del 100%, valoración que la ubica en una categoría de nivel
“Experto” conforme la escala establecida, resultado satisfactorio y reflejo del esfuerzo
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permanente para el cumplimiento normativo; no obstante, el resultado positivo, hay
oportunidades de mejora en algunos factores evaluados. Al respecto se propuso la
implementación del plan remedial para fortalecer el sistema de control interno de este
órgano asesor.
La Auditoría de calidad de la Auditoría Interna ejecutada para el período del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2020, permitió determinar un resultado satisfactorio de la
eficacia de la actividad de la Auditoría Interna por el período 2020. La Auditoría Interna
alcanza en el período una evaluación global de 90% en el cumplimiento de la normativa
técnica de auditoría, específicamente la contenida en los instrumentos emitidos por la
CGR. El puntaje obtenido respecto a las normas sobre atributos y las de desempeño es
de un 88% y 93% respectivamente. Las percepciones de la labor de la Auditoría Interna
obtenidas de las encuestas aplicadas al jerarca, las instancias auditadas y el capital
humano de la Auditoría Interna evidencian que es favorable, en términos generales,
con respecto a los servicios aportados durante el período evaluado. No obstante, se
determinan oportunidades de mejora para consolidar la calidad de la actividad que se
ejerce.
Como parte de la gestión gerencial se atendió requerimientos específicos de instancias
internas y externas, relacionadas con la Contabilidad Nacional, así como de la Unidad
Técnica de Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa sobre la implementación de
la Piegal y se realizó una revisión del RAL para la transparencia, acceso a la información
pública, atención de consultas, quejas y denuncias en la Asamblea, entre otros.
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Defensoría de los Habitantes
Para la Defensoría, este año fue indudablemente de grandes retos y desafíos.
La situación en la que ha estado sumido nuestro país, no solo por la pandemia de
covid-19, sino por la situación fiscal que está atravesando nuestra economía, impulsó
a la Defensoría a redoblar esfuerzos para ejercer su deber, como órgano de control, en
fiscalizar y vigilar que todos los servicios públicos sean recibidos, en tiempo y en forma,
por todos los habitantes de nuestro país.
Hoy más que nunca, es de vital importancia mantener el dedo en el renglón y entender
que los derechos humanos deben ser el eje transversal en esta época de pandemia, por
lo que no se puede, ni debe, permitir que sean vulnerados.
El derecho a la salud, a un trabajo digno, a la educación para nuestros niños y niñas,
a la libertad de reunión, son solo algunos derechos que se han visto de algún modo
afectados por la pandemia de covid-19.
Las instituciones nacionales de derechos humanos, estamos llamados a vigilar sus
impactos en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo a las poblaciones y grupos en
situaciones de vulnerabilidad.

Solicitudes de intervención de las diputadas y diputados de La República
El trabajo realizado por la Defensoría en los diversos puntos del país, se vio acompañado,
en algunos casos, por peticiones puntuales que las diputadas y diputados de la República
solicitaron a esta institución.
Fueron varios los métodos de trabajo que se utilizaron para atender estas intervenciones,
ejemplo, mediante visitas o giras, en ciertos casos se abrieron expedientes para darles
el seguimiento necesario y en otros se logró conseguir llegar a acuerdos con reuniones y
envíos de oficios a diferentes instituciones públicas. A continuación, se resumen algunas
de estas intervenciones.
1. Mediante oficio SHS-PLN-009-2020 del despacho de la diputada Silvia Hernández
Sánchez, la señora diputada solicitó copia del audio de la sesión de trabajo que se
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mantuvo entre un equipo de la Defensoría de los Habitantes, con el presidente de
la República sobre el tema de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD.
Se le dio respuesta mediante oficio DH-0369-3030 y se le hizo entrega de la
transcripción certificada del contenido referido.
2. En oficio JPR-123-06-2020, de 2 de junio de 2020, el señor diputado Jonathan
Prendas, solicitó que se le brindara información sobre la cadena de custodia de la
grabación que se realizó en Casa presidencial a raíz del caso UPAD.
Se comunicó al diputado Prendas, mediante oficio DH-0399-2020, que se valoraron
las opciones técnicas para una posible apertura de una investigación preliminar,
de conformidad con el ordenamiento jurídico. A la vez, se le adjuntó el Informe
realizado por la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes.
3. En oficio AL-FPUSC-14-OFI-0145-2020 de 4 de junio de 2020, el diputado Pedro Muñoz
solicitó una investigación sobre el manejo de los datos sensibles que maneja el
Sinirube, dado los hallazgos de las investigaciones por el caso UPAD.
Se le brindó respuesta en oficio DH-0484-2020, donde se le indica que la institución
competente y legalmente establecida para abrir esa investigación, es la Prohab,
por lo que se procederá a trasladar dicha solicitud a esa dependencia. La
Defensoría le estará brindando el seguimiento respectivo.
4. En oficio AL-FPUSC-14-OFI-0154-2020 de 9 de junio de 2020, el diputado Pedro
Muñoz, solicitó información sobre los permisos que sean autorizados a funcionarios
de la Defensoría para ocupar cargos en otras dependencias.
Se procedió a la consulta, y en oficio DH-0422 se adjuntó un cuadro de Excel
donde se asientan los movimientos de personal. En oficio DH-0460, y a solicitud de
ampliación de respuesta del diputado Muñoz, se detalló la información de estos
movimientos de personal.
5. Por medio de un correo electrónico, la oficina de la diputada Nidia Céspedes
Cisneros, solicitó a la Dirección de Niñez y Adolescencia, remitir el informe de la
inspección realizada a la Escuela Cinco Esquinas de Pavas de Carrizal en Alajuela.
El 24 de agosto de 2020, la Dirección de Niñez y Adolescencia, le remite mediante
correo electrónico, el informe de inspección de la Escuela Cinco Esquinas de
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Carrizal en Alajuela, realizada en la segunda semana de febrero de ese mismo
año. Adicionalmente, se le informa que se solicitó una ampliación de información
a la DIEE y se está a la espera de dicha respuesta.
6. En el oficio PRES-AL-ENCS-85-2020, de 17 de julio del 2020, el diputado presidente,
Eduardo Cruickshank solicitó una actuación pronta dentro de la Defensoría para
que se trabaje en acciones afirmativas y de acuerdo con lo establecido por el
Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas.
Se le dio curso a la solicitud y mediante oficio DH-0719-2020 se le respondió
adjuntando una nota ( el DING-0043-2020) dirigida al señor Enrique Joseph Jackson,
Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia y dos informes
adicionales (el DEED-060-2020 y IEDH-010-2020) de las direcciones de Igualdad y
No Discriminación y del Instituto de Educación en Derechos Humanos, en donde se
detalla con profundidad todo el accionar de la Defensoría frente a esta población
históricamente vulnerabilizada.
7. En oficio JMVFE-JFA-123-2020 de 28 de agosto de 2020, el diputado José María
Villalta Flórez-Estrada, solicitó una intervención de la Defensoría al ECA sobre la
calidad de servicio, que están siendo aceptados por el CTP.
Se le informó en el oficio DH-DEED-0864-2020, de todas las gestiones realizadas en
las diferentes entidades rectoras de la materia y se le adjuntaron 8 documentos,
donde se detalla cada una de las respuestas de esas instituciones.
8. En oficio AL-FPUSC-14-OFI-0278-2020 de 15 de setiembre de 2020, el diputado
Pedro Muñoz solicitó el criterio de la Defensoría sobre el recorte de un 10% del
presupuesto al Conai.
Se procedió a dar respuesta a la solicitud mediante oficio DH- 0969-2020, en la
que se anexa el oficio DH-DEED-010-2020 de la Dirección de Estudios Económicos
y Desarrollo, así como la Dirección de Igualdad y No Discriminación proceden a
ofrecer un análisis de lo solicitado, concluyendo que la reducción del 10% en el
presupuesto de la institución supra citada afectará gravemente el funcionamiento
y cumplimiento de sus funciones.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

347

CAPÍTULO 4
ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

9. En oficio JPR-284-10-2020 el diputado Jonathan Prendas, solicitó la intervención
de la Defensoría para investigar el estatus de diferentes denuncias interpuesta por
Aprodeco a empresas dedicadas a vender y financiar electrodomésticos.
Se le explicó mediante el oficio DH-1034 los motivos por los que la Defensoría no es
el ente competente para atender la denuncia planteada. Se procedió a orientarlo
a Aprodeco para que presentara la queja a la Comisión Nacional de Consumidor
y la Sugese.
10. EN oficio AL-FPLN-40-OFI-ALDO-214-2020 de 9 de noviembre de 2020, la diputada
Ana Lucia Delgado Orozco, solicitó a la Defensoría darle seguimiento a la
intervención del MEP para atender y dar solución a la infraestructura física del
Liceo de Heredia declarado Monumento Histórico Cultural.
En atención a la solicitud, mediante oficio DH-CV-1163-2020, se le informó a la
señora diputada que se procedió a poner en conocimiento de la Comisión
Nacional de Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica, y de la cual
somos miembros con voz, pero sin voto, con el fin de conocer las acciones que se
estarán realizando para la conservación y protección adecuada del inmueble.
Adicionalmente se abrió el expediente SI-339637-2020, con el fin de que el MEP y el
Ministerio de Cultura informen sobre la situación real de dicho inmueble e indiquen
las acciones a realizar para la intervención inmediata del liceo.
11. En oficio AL-FPAC-11-OFI-210-202 la diputada Paola Vega planteó a la Defensoría
varias preguntas relacionadas con el femicidio de Darys Mora.
Se dio respuesta mediante oficio DH-1211-2020 en la que se adjuntan los oficios
DIND-1169-2020, DH-DNA-1192-2020 y DH-MU-1199-2020. De las direcciones de
Defensa de Igualdad y No Discriminación, Niñez y Adolescencia y Defensoría
de la Mujer respectivamente, en las que presentan los informes pertinentes a lo
consultado por la señora diputada.
12. En oficio AL-FPLN-03-OFI-149-2020 de 14 de diciembre de 2020, el diputado Wagner
Jiménez solicitó la intervención de la Defensoría en relación con las interrupciones
de servicio de agua potable en el cantón de Coto Brus.
Mediante correo electrónico se le informó al diputado Jiménez, que la Defensoría
recibió 8 denuncias de los vecinos de Coto Brus, alegando la falta de prestación
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del servicio de agua potable, por lo que se decidió abrir la Intervención 3410202020 ante la Dirección de Calidad de Vida y se acumularon todas esas denuncias
recibidas en ese único expediente. Se detalló en ese expediente la necesidad de
comunicar al diputado Jiménez las actuaciones de este ente defensor.
13. En oficio IAC-BNR-93-2020 de 18 de noviembre de 2020, el diputado Ignacio Alpízar
Castro, solicitó información de las acciones realizadas por esta Defensoría en
relación con los casos de miles de costarricenses a quienes el AyA incrementó sus
recibos de agua.
Por medio del oficio DH-1248-2020, se adjunta el oficio DH-DEED-1195 de la Dirección
de Estudios Económicos y Desarrollo, en el que se despliegan todas las acciones
realizadas por esta institución respecto a los cobros indebidos por el AyA.
14. En oficio AL-FPAC-39-OFI-379-2021, la diputada Catalina Montero Gómez realizó
una serie de consultas relativas al “Consultorio Jurídico” que esta Defensoría
mantiene mediante un convenio con la UCR.
Se procedió a enviar las respuestas de forma puntual, mediante el oficio DH-04292021, en el que se detalló cada una de las consultas realizada por la diputada
Montero. Y se le envió copia del convenio R-CONV-062-2014 suscrito entre la UCR
y la Defensoría de los Habitantes en fecha 17 de noviembre del 2014, el cual se
encuentra vigente y en ejecución.
15. En el oficio AL-LRCC-0503-2021 de 8 de marzo de 2021, el diputado Luis Ramón
Carranza Cascante solicitó la intervención de la Defensoría ante la situación que
sufrieron los productores de frijol de los Chiles y Upala, al vender 640 quintales de
frijol a un supuesto comerciante intermediario, que resultó estafar a más de 19
productores.
Mediante solicitud de intervención 349576-2021-RI, la Dirección de Admisibilidad
y Atención Inmediata de esta Defensoría, procedió a comunicar al diputado
que, luego de hacer un análisis del caso y al determinar que dicha denuncia se
encuentra en estratos judiciales, existe una limitación en cuanto a la competencia
con que cuenta la institución para conocer a fondo asuntos sometidos a
conocimiento de sede judicial, tal y como se desprende en el artículo 19 inciso 2
de la Ley de Creación de la Defensoría de los Habitantes, Ley 7319. Por lo que se
declara inadmisible.
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16. En oficio DPVR-061-2021 de 18 de marzo del 2021, la diputada Paola Valladares,
solicitó a la Defensoría su intervención para atender la preocupación que los
habitantes de la comunidad del distrito de Peralta en Turrialba temen por el cierre
del Ebais de esa comunidad.
Para la atención de la solicitud de la diputada, la Defensoría abrió el expediente
350704-2021-RI, en el cual se emitió un informe final con recomendación, en la
que, luego de recopilar información de los entes rectores, se vislumbró que el
cierre de ese establecimiento se encuentra plenamente justificado. Sin embargo,
la Defensoría, como forma de encontrar una alternativa de solución, recomienda
a la Dirección Médica del Área de Salud de Turrialba Jiménez que se coordine con
la comunidad, el servicio de transporte público y el Área de Salud correspondiente,
un día idóneo para las atenciones en el Ebais de Santa Teresa, o en su defecto
cualquier otra solución que, de consenso, se acuerde dentro de las posibilidades
institucionales.
17. En oficio FRN-MNP-89-2021 de 8 de abril de 2021, el diputado Melvin Núñez Piña,
solicitó las acciones realizadas por esta institución de Derechos Humanos en
relación con la persistente problemática territorial de los indígenas de Térraba.
Se le brindó respuesta al diputado Núñez mediante el oficio DH-DIND-0555-2021, en
el cual explicó la orientación que se le brindó al Consejo de Mayores de Térraba,
para que recurran a las instancias competentes y se procedió a desalojar, reubicar
o expropiar a las personas que no son indígenas y que viven dentro del territorio
indígena Térraba. A la misma vez, se les informó que se nos puede remitir copia de
todas las gestiones realizadas en las diferentes instituciones públicas, para darles el
debido seguimiento desde la Defensoría.

Criterios de proyectos de ley consultados
Durante este periodo, la Defensoría de los Habitantes emitió criterios a los proyectos de
ley que las señoras y señores diputados consideraron relevantes de ser consultados a esta
institución. Muchos intentaron buscar soluciones temporales y que alivien la afectación
que tienen miles de personas en nuestro país por el covid-19. A continuación se resumen
algunos de esos criterios.
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Expediente 21437, Justicia en la Base Mínima Contributiva para Incentivar el Empleo
Desde un enfoque basado en derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes no
considera oportuno la aprobación de esta propuesta de ley, pues podría impactar
negativamente la sostenibilidad financiera de los seguros de salud (SEM) y pensión (IVM),
que administra constitucionalmente la CCSS, los cuales han visto reducidos sus ingresos
debido a la emergencia sanitaria producto de covid-19.
Por otra parte, la Defensoría indica que el proyecto no cuantifica el impacto que
tendrían las exenciones propuestas a las bases mínimas contributivas sobre los ingresos
o el equilibrio financiero de los seguros de salud y de pensión de la CCSS. Igualmente,
el proyecto no propone o establece fuentes de ingreso para los seguros de Salud e IVM
que compensen la eventual pérdida de ingresos de ambos seguros al reducirse la base
mínima contributiva.
En virtud de lo expuesto anteriormente, la Defensoría de los Habitantes emitió un criterio
no favorable respecto a este proyecto.
Expediente 22081, Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público
La Defensoría de los Habitantes es consciente de la necesidad que tiene el gobierno de
generar medidas para atenuar la crisis que ha causado esta pandemia; sin embargo, esta
iniciativa presentó desde sus inicios una serie de vacíos que se solicitó fueran revisados.
Entre ellos, tener en cuenta que no hay forma de que se pueda reflejar la realidad de los
compromisos financieros de los trabajadores, agravando aún más la crisis económicosocial que hay en nuestro país. La liquidación de extremos laborales se vería afectada
para las personas que se pensionaran en los meses siguientes a la aprobación de este
proyecto de ley, pues produciría un afecto negativo en el monto que recibiría en su
pensión.
El proyecto no indica la manera en que se invertirán los fondos recaudados, solo que
serán para personas afectadas o para el sector salud, sin hacer detalle de las mismas.
No indica si el trabajador tendrá la posibilidad de retirar el FCL en caso de aplicación de
la reducción de jornada o si las entidades financieras podrán dar la opción de arreglo
de pago, con el fin de no entrar en morosidad. Por estas y otras observaciones que
se realizaron con mayor profundidad es que esta Defensoría solicitó a las diputadas y
diputados que consideraran las valoraciones y análisis incorporadas en este criterio.
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Expediente 22169, Ley para Establecer Tarifas Especiales de los Servicios de Electricidad
y Condonar Deudas Pendientes del Sector Hotelero de Costa Rica Producto de la
Afectación Económica por el Covid-19
La Defensoría comprende y comparte el espíritu que inspira el proyecto de ley, pues el
impacto negativo a este sector es claro; sin embargo, dado que en el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN) todos los componentes están vinculados, cualquier decisión que se
tome en relación con un componente debe valorarse en función del impacto, que esa
decisión pueda tener en los demás y en el sistema como un todo.
Por lo que la Defensoría propone que se proporcione una información completa de
estos componentes para que no se genere efectos no deseados para otros sectores o
para el SEN inclusive.

Actividades realizadas con diputados y diputadas
Foro Virtual Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas
Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, con la señora diputada Patricia
Villegas
Luego de un largo proceso de redacción y preparación del texto del proyecto de
ley, así como de 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.
Con el trabajo conjunto del despacho de la diputada Villegas, en julio de 2020, se
realizó la presentación oficial de este proyecto por medio de un foro virtual en el que
participaron en la mesa principal:
• La diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez
• La defensora de los Habitantes, doña Catalina Crespo
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• La presidenta del Tribunal de Carrera Docente, doña Tatiana Víquez Mórux
• La jefa de Departamento de Gestión Disciplinaria
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 el in 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 supuesto maltrato físico, emocional, abuso sexual o
trato corruptor las personas menores de edad, en los términos establecidos en el
artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Audiencias en comisiones legislativas
Durante este periodo, y por la situación de la pandemia, no se realizaron tantas audiencias
como comúnmente se realizaban. Seguidamente se detallan las audiencias:
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Comparecencia ante comisión legislativa para hablar sobre el proyecto de ley, Ley para
Ampliar los Aportes al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), con el Propósito de Aumentar su Base de Beneficiarios.
Este proyecto de ley busca el fortalecimiento financiero del Régimen No Contributivo de
la CCSS, con el fin de ampliar su cobertura; redistribuyendo algunos de los porcentajes
producto de las utilidades netas de lotería y otros productos de la Ley 8718, Ley de
Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento
de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales.
En noviembre de 2019, en el marco del Programa Pobreza y Exclusión, la Defensoría
presentó el 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.
En esta investigación se evaluó el proceso de gestión del Régimen No Contributivo,
desde dos perspectivas diferentes:
1) el establecimiento de metas en los Planes Nacionales de Desarrollo, lo cual tiene
incidencia en el número de pensiones que se otorgan, y
2) la tramitología a la que se someten los posibles beneficiarios del RNC desde
la presentación de la solicitud ante la Sucursal Administrativa de la CCSS
correspondiente, hasta el agotamiento de la vía administrativa con la resolución
de las apelaciones.
Ese análisis se realizó con perspectiva de derechos humanos y de acuerdo con el
avance mundial para la especificación de los derechos de las personas en la edad de la
vejez, el cual se consolida con la entrada en vigencia de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el proceso de
formulación de una convención específica en el sistema de Naciones Unidas. En ese
Informe Especial, la Defensoría concluye que hoy el sistema del RNC es excluyente e
insuficiente, y presenta el reto-país de cómo lograr la universalización de las pensiones
RNC, para personas mayores en situación de pobreza.
Asimismo, en el Informe Especial la Defensoría explora distintos escenarios para iniciar
el proceso de universalización de las pensiones del RNC, para las personas que llegan
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a la vejez en condiciones de pobreza, de cara a los compromisos de la Agenda 2030
y según el comportamiento demográfico que se espera tenga el país en los próximos
años. Esta universalización implica la necesidad de destinar más recursos al sistema. Y
para esto, entre otras recomendaciones, la Defensoría recomendó al Poder Ejecutivo,
hacer reformas a la ley de la Junta de Protección Social y a la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas.
El proyecto de ley 21905 se fundamenta en ese Informe Especial, en particular, en el
análisis realizado por la Defensoría sobre las posibilidades de ampliar el aporte de la
Junta de Protección Social al Régimen de Pensiones No Contributivas que administra la
CCSS.

Audiencia comisión especial: Defensoría de los Habitantes de conformidad con los alcances
capítulo II de la Ley 7319 y sus reformas
Esta comisión fue instalada por el presidente de la Asamblea Legislativa, el martes 18 de
agosto de 2020, de acuerdo con el mandato legal que se le confiere la Ley 7319, Ley
de la Defensoría de los Habitantes artículo 7, inciso 2 y el artículo 17 del Reglamento del
defensor de los Habitantes.
La función principal de esta comisión fue la de investigar si lo denunciado corresponde a
la causal de “negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el
cumplimiento de los deberes de su cargo” e informar el resultado al Plenario legislativo.
La primera denuncia, dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa de ese momento,
el diputado Eduardo Cruickshank, está basada en los cambios realizados por la
defensora el artículo 28 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría
de los Habitantes, estas normas regulaban el funcionamiento de Consejo de Directoras
y Directores de la institución. Según lo denunciado, esta reforma realiza una supresión
técnica del Consejo donde se pasa de ser una instancia deliberativa a una instancia
asesora y elimina la posibilidad de intercambiar información sobre el trabajo que
realizan las distintas áreas de la institución y su posterior coordinación. Además, se les
atribuyen funciones de administración activa, se elimina la formalidad, funcionamiento,
la secretaría técnica y su conformación.
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Posteriormente, se presentó otra denuncia ampliada, firmada por otros funcionarios en
representación del grupo de directores y directoras de la Defensoría, del sindicato de la
Defensoría y de funcionarios y funcionarias .
En esa denuncia se expusieron los siguientes hechos en contra del actuar de la Defensoría
de los Habitantes:
1. La jerarca reforma el procedimiento y funcionamiento del Consejo sin definir de
manera correcta las funciones.
2. Irregularidades en la intervención por parte de la defensora en el caso UPAD.
3. Cambios en el Manual de Macroprocesos, por la jerarca para que le permitan
actuar de forma discrecional e incidir en el proceso técnico.
4. No hay una dirección técnica, ni conducción estratégica, ni comunicación
asertiva de la defensora.
5. Violación al Sistema de Control Interno Institucional.
6. La defensora no atiende las iniciativas en defensa de los intereses y derechos de
la niñez.
7. Desidia y menosprecio por el trabajo de los que laboran en la institución y realización
de campañas publicitarias realizadas sin el conocimiento técnico.
8. Congelamiento de plazas para funcionarios.
9. Violación a la confidencialidad de los expedientes de los funcionarios.
10. Recargo de funciones de la Contraloría de Servicios en la Dirección de Planificación
Institucional.
11. Irregularidades en el nombramiento defensor adjunto.
12. Nombramientos irregulares.
13. Uso de redes sociales de forma irregular.
14. Participación partidaria de la defensora.

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

356

CAPÍTULO 4
ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

La comisión acordó la siguiente metodología de trabajo:
Primera etapa: Recolección de información documental.
Segunda etapa: Comparecencias, audiencias, deliberación y recaudo de prueba.
Tercera etapa: Elaboración del informe de investigación. La primera y segunda etapa
podrá desarrollarse simultáneamente.
Se realizaron siete sesiones, en las siguientes fechas:
• Acta Sesión Extraordinaria 1: jueves 20 de agosto 2020
• Acta Sesión Ordinaria 2: lunes 24 de agosto de 2020
• Acta Sesión Extraordinaria 3: jueves 27 de agosto de 2020
• Acta Sesión Ordinaria 4: jueves 27 de agosto de 2020
• Acta Sesión Extraordinaria 5: lunes 31 de agosto 2020
• Acta Sesión Extraordinaria 6: jueves 3 de setiembre 2020
• Acta Sesión Ordinaria 7: lunes 7 de setiembre 2020
La comisión recibió la comparecencia de las siguientes personas:
Nombre

Puesto

Fecha de audiencia

Jeannette Carrillo Madrigal

Instituto de Educación en DDHH (directora)

Lunes 24-08-2020

Hazel Díaz Meléndez

Gobernanza Pública (directora)

Lunes 24-08-2020

Álvaro Paniagua Núñez

Igualdad y no Discriminación (director)

Lunes 24-08-2020

Laura Fernández Díaz

Defensoría de la Mujer(directora)

Lunes 24-08-2020

Alejandra Sobrado Barquero

Defensoría (auditora interna)

Jueves 27 -08-2020

David Walsh Jiménez

Sindicato (SIDEF)

Jueves 27 -08-2020

Juan Manuel Cordero

Calidad de Vida de la Defensoría de los
Habitantes (director) y ex defensor adjunto

Jueves 27 -08-2020

Sra. Marta Acosta

Contraloría General de la República
(contralora general de la República)

Lunes 31 -08-2020

Sra. Eugenia Fernández Monge

Testigo ofrecido por la defensora de los
Habitantes

Jueves 03-09-2020

Sr. Fabricio Alonso Chavarría

Testigo ofrecido por la defensora de los
Habitantes

Jueves 03-09-2020
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Sra. Hannia Silesky Jiménez

Testigo ofrecido por la defensora de los
Habitantes

Jueves 03-09-2020

Sra. Catalina Crespo Sancho

(defensora de los Habitantes)

Jueves 03-09-2020

Al finalizar el periodo de audiencias, se presentaron 2 informes:
1. Informe de Mayoría, en la que rechazan y declaran improcedente el cese del
cargo de Catalina Crespo Sancho como defensora de los Habitantes de la
República, por no ajustarse a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 6 de la Ley
de la Defensoría de los Habitantes. Por lo que solicitan proceder al archivo del
expediente disciplinario incoado al efecto.
2. Informe de Minoría en la que se recomienda el cese definitivo de la actual persona
jerarca de la Defensoría de los Habitantes de la República, señora Catalina Crespo
Sancho.
Estos dos informes se remitieron al Plenario legislativo, para su discusión y eventual
votación.
El jueves 17 de setiembre de 2020, se aprobó en el Plenario legislativo el Informe de
Mayoría, con 37 votos a favor y 12 en contra.
Este informe demostró los siguientes hechos comprobados:
PRIMERO: La defensora de los Habitantes inició una investigación denominada:
Investigación de acciones realizadas desde Casa Presidencial en relación con el
Decreto Ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN, en materia de análisis de datos de las personas
y su posible impacto en el derecho a la autodeterminación informativa de las y los
habitantes, expediente 310955-2020-SI, caso conocido como UPAD, en cumplimiento de
sus facultades previstas en la Ley de la Defensoría de los Habitantes.
SEGUNDO: Dentro de estas diligencias realizadas en el trámite de la investigación, el
24 de febrero de 2020, varios funcionarios de la Defensoría de los Habitantes Catalina
Crespo Sancho, la directora de Gobernanza Pública Hazel Díaz, la directora de Asuntos
Jurídicos Catalina Delgado, el jefe de Prensa Ahmed Tabash, el jefe de Informática
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Hugo Calderón, Wendy Chávez y Guillermo Bonilla, asistieron a una reunión en Casa
Presidencial con el presidente de la República Carlos Alvarado.
TERCERO: Que en dicha actividad el señor Ahmed Tabash en su condición de jefe de
Prensa de la Defensoría, gravó un audio como respaldo o ayuda de memoria para el
ejercicio de sus funciones, al cual se borró parte de la información que tenía consignada.
CUARTO: Como consecuencia de la investigación del caso UPAD, la defensora de los
Habitantes, en el ejercicio de sus atribuciones, suscribió un documento que contenía una
denuncia con relación de hechos, la cual fue trasladada al Ministerio Público, causa que
se encuentra en trámite contra el Presidente de la República y otros funcionarios.
QUINTO: Catalina Crespo Sancho, defensora de los Habitantes realizó dos reformas al
Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes, mediante el
cual se realizaron modificaciones al Consejo de Directoras y Directores de la Defensoría
de los Habitantes, la primera con fecha 3 de agosto de 2020 y la segunda el 10 de
agosto de 2020.
SEXTO: Mediante acuerdo 2289 la señora Catalina Crespo Sancho, defensora de los
Habitantes realizó varias reformas al Manual de Macroprocesos de los derechos e
intereses de los habitantes, con la finalidad de mejorar el sistema que se utiliza en esta
institución.
SÉTIMO: El nombramiento de la señora Tirza Chaves Valdivia, en la Dirección de
Admisibilidad de la Defensoría de los Habitantes, se hizo de manera regular y amparado
en las disposiciones internas de la institución.
OCTAVO: La defensora de los Habitantes solicitó un criterio jurídico a la Dirección Jurídica
de la Defensoría con el fin de aclarar la relación de la Defensoría de los Habitantes con
el órgano denominado Mecanismo de la Tortura.
NOVENO: La Defensoría de los Habitantes ha manifestado al menos desde el 2016
problema con el ambiente organizacional interno.
DÉCIMO: La defensora de los Habitantes consultó a la contralora de la República, sobre
el funcionamiento y la normativa del Consejo Consultivo que existe en esa institución,
con fines informativos y al ser la Contraloría un ejemplo de buenas prácticas y controles.
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UNDÉCIMO: La defensora de los Habitantes a solicitud del Ministerio de Hacienda, por la
situación financiera del país y el efecto de covid-19, realizó una reestructuración de la
propuesta del presupuesto institucional para el 2021.
Este informe de mayoría recomendó rechazar y declarar improcedente el cese del
cargo de Catalina Crespo Sancho como defensora de los Habitantes de la República,
por no ajustarse a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 6 de la Ley de la Defensoría de
los Habitantes, y se solicita el archivo del expediente disciplinario incoado al efecto.
En oficio AL-DSDI-OFI-0138-2020 de 21 de setiembre de 2020, se le comunica a la señora
defensora, doña Catalina Crespo, que la Asamblea Legislativa, en sesión extraordinaria
054, celebrada el jueves 17 de setiembre de 2020 aprobó el Informe de Mayoría, por lo
que se procede a archivar el expediente disciplinario.

Audiencia del presupuesto de la institución
Como todos los años, la Defensoría acudió en octubre de 2020, a la Comisión Permanente
de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para defender su presupuesto institucional
para el ejercicio económico del 2021.
Bajo el lema de una Defensoría más eficiente, pertinente y moderna, la institución ha
hecho importantes cambios que mejoran en las notificaciones para los habitantes e
instituciones públicas, estas se hacen ahora por un método tecnológico que implica, no
solo una notificación más rápida y eficiente, sino que significa un ahorro en tiempo, en
papel, en tinta y en personal, para un total de ahorro de 12.2 millones de colones.
Más allá de estos logros, la Defensoría comprometida con las finanzas públicas de nuestro
país y en respuesta a las directrices generales del Ministerio de Hacienda, para el período
presupuestario del 2021, se hace un recorte de cuarenta y cuatro millones de colones.
Además de esta rebaja presupuestaria, la Defensoría hizo un rebajo extra por cuarenta
y tres millones y en total se rebajan ochenta y siete millones, pero adicionalmente,
siendo una institución consciente del problema fiscal de nuestro país, la Defensoría se
comprometió a congelar el monto de quinientos veinte millones, en la partida de plazas
vacantes, en total haciendo un gran esfuerzo, asumió un recorte en su presupuesto
para el período 2021, por un monto de seiscientos siete millones de colones, sí hay que
mencionar que este recorte conlleva a esfuerzos internos importantes, y poner algunos
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programas y mejoramiento de servicios en espera, pero también demuestra la solidaridad
de la Defensoría con la situación país.
Anexo 1
CRITERIO DE PROYECTOS DE LEY EMITIDOS
DEL 1 DE MAYO 2020
AL 30 DE ABRIL 2021
EXPEDIENTE

PROYECTO DE LEY

OFICIO

21 958

Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 2241 entre
el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para
Apoyar el Financiamiento del Proyecto “Construcción,
Equipamiento y Puesta en Operación de un Sistema de Tren
Rápido de Pasajeros (TRP) en La Gran Área Metropolitana

DH-DEED-0547-2020

21 702

Reforma al Artículo 171 del Código de Familia, Ley 5476,
para Tutelar el Interés Superior de la Persona Menor de Edad
Beneficiaria de una Pensión Alimentaria

DH-MU-NA-494-2020

21 938

Ley para Que el Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad enfrente la Emergencia Nacional Covid-19

DH-DIND-0499-2020

21 912

Ley para Fortalecer al Consejo Nacional de la Persona Adulta
Mayor (Conapam) en la Atención de las Personas Adultas
Mayores

DH-0511-2020

21 793

Reforma de los Artículos 1,2,21,22,23,25,26,27,29, 30, 31,
34,35,36 Y 37, de la Ley de Penalización de la Violencia contra
las Mujeres, N.° 8589 del 25 de abril de 2007 y sus Reformas

DH-0512-2020

21 690

Creación del Servicio de Fisioterapia Pelviperineal, para la
Atención antes, Durante el Embarazo y Después del Parto

DH-MU-504-2020

21 464

Ley Que Autoriza el Proceso de Liquidación y Cierre del
Consejo Nacional de Producción (CNP), y Traslado de la
Fábrica Nacional de Licores (Fanal),

DH-DEED-0533-2020

21 887

Ley de Acceso Efectivo a la Salud ante Emergencias

DH-DEED-0505-2020

21 368

Ley para Promover la Competencia en el Mercado de
Medicamentos

DH-DEEDCV-0526-2020

21 969

Adición de Incisos a los Artículos 34 Y 259 del Código Procesal
Penal para Suspender los Plazos de Prisión Preventiva y de
Prescripción de la Acción Penal en Situaciones de Emergencia
Nacional

DH-DIND-0479-2020

21 878

Ley Excepcionalísima sobre Suspensión de Apremio Corporal a
las Personas Deudoras Alimentarias Durante la Emergencia por
el Covid 19

DH-MU-522-2020

21 949

Ley para el Alivio Fiscal de los Bienes o Servicios Utilizados en la
Producción Agropecuaria y Pesquera Debido a la Emergencia
Nacional por la Pandemia de Covid-19

DH-DEED-0509-2020
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PROYECTO DE LEY

OFICIO

21 763

Reforma a los Artículos 112, 157, 209 Y 213 del Código Penal
Ley Número 4573 del 04 de mayo de 1970, Afín de Agravar las
Penas contra los Delitos de Homicidio, Violación, Hurto y Robo
Cometidos en contra de los Turistas Extranjeros y Locales

DH-DIND-0477-2020

21 828

Traslado de la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) a
la Defensoría de los Habitantes y Reforma de Varios Artículos
de la Ley N.º 8968, Ley Protección de la Persona Frente al
Tratamiento de sus Datos Personales, del 07 de julio del 2011

DH-846-2020

21 975

Reforma al Artículo 47 de la Ley de Biodiversidad N.° 7788
del 30 de abril de 1998, Ley para Garantizar la Participación
Ciudadana en los Procedimientos de Bioseguridad

DH-CV-0624-2020

21 336

Ley Marco de Empleo Público. Texto Sustitutivo

DH-DAL-0492-2020

21 988

Ley de Medidas Temporales en Materia de Pensiones
Alimentarias ante una Declaratoria de Emergencia Nacional

DH-656-2020

21 834

Declaración del 10 De Diciembre Como Día de los Derechos
Humanos y Adición del Inciso g) al Artículo 3 de la Ley 2160,
Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 1957

DH-0602-2020

21 546

Ley General de Contratación Pública. Dictamen

DH-0529-2020

22 019

Ley para Garantizar el Derecho a Alimentos ante la
Emergencia Nacional Provocada por el Covid-19

DH-MUDNA-562-2020

21 885

Prórroga de la Moratoria Establecida en la Ley N.° 9810 del
29 de enero de 2020, por Emergencia Nacional a Causa del
Covid-19

DH-0524-2020

21 749

Ley de Apoyo a la Cultura De Denuncia Contra El
Hostigamiento Sexual

DH-MU-0594-2020

21 986

Ley De Adquisición De Derechos para la Construcción de
Infraestructura Pública

DH-DGP-1138-2020

22 080

Segundo Presupuesto Extraordinario de la Republica para
el Ejercicio Económico del 2020 y Segunda 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-DEED-0545-2020

21 987

Adición de un Título V de Infracciones y Sanciones a la
Reforma Integral de la Ley General Sobre el VIH, Ley N.° 9797

DH-CV-0572-2020

21 290

Ley del Programa Nacional de Créditos y Tasas Preferenciales
para la Mujer Rural Cretamujer

DH-DEED-0739-2020

21 960

Ley de Soberanía Alimentaria

DH-DEED-0763-2020

22 112

Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos
de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo
Costarricense

DH-DNA-0825-2020

22 109

Reforma del Artículo 44 Bis y 44 Ter de la Ley N.° 7472 “Ley
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor”

DH-DEED-0741-2020

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

362

CAPÍTULO 4
ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

EXPEDIENTE

PROYECTO DE LEY

OFICIO

21 265

Ley para Incluir la Variable Nutricional a la Canasta Básica

DH-DEED-0799-2020

22 006

Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia e Ideario

DH-DIND-CVMU-0919-2020

21 437

Justicia en la Base Mínima Contributiva para Incentivar el
Empleo

DH-DEEDDAL-1020-2020

21 678

Ley de Resguardo a la Imparcialidad en las Decisiones de
Altos Funcionarios y Funcionarias Públicas

DH-1182-2020

22 110

Ley Marco para la Promoción de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional

DH-DEED-0929-2020

21 388

Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del
Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial. Texto Sustitutivo

DH-CV-0887-2020

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)

DH-0910-2020

22 026

Ley para Exonerar los Medicamentos del Pago del impuesto
al Valor Agregado por Causa de la pandemia Mundial y
Emergencia Nacional del Covid-19

DH-0911-2020

22 158

Ley para Establecer el Femicidio Ampliado

DH-1170-2020

22 114

Ley para Optimizar los Requisitos de Rentas de Capital
Inmobiliario

DH-0912-2020

22 081

Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público

DH-DALRH-0998-2020

21 567

Ley de Protección de la Persona Trabajadora para
Plataformas Digitales de Servicios de Reparto. Texto Sustitutivo

DH-DAL-1007-2020

20 569

Detección Oportuna de Problemas Auditivos en el Adulto
Mayor. Dictamen

DH-DIND-0982-2020

22 001

Ley para la Tutela del Derecho Fundamental a la Libertad de
Conciencia

DH-DIND-CVMU-1019-2020

21 935

Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas
en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción

DH-DEEDDAL-1008-2020

22 171

Ley para Penalizar los Crímenes de Odio, el Delito de
Discriminación Racial y Otras Violaciones de Derechos
Humanos

DH-DIND-1079-2020

21 706

Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección del
Trabajo. Texto Sustitutivo

DH-DAL-1089-2020

22 169

Ley para Establecer Tarifas Especiales de los Servicios de
Electricidad y Condonar Deudas Pendientes del Sector
Hotelero de Costa Rica Producto de la Afectación Económica
por el Covid-19

DH-DEED-1212-2020

22 115

Declaratoria de Interés Público y Promoción de la Enseñanza
del Ajedrez en el Sistema Educativo Costarricense

DH-1132-2020
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PROYECTO DE LEY

OFICIO

22 230

Reforma del Inciso d) del Artículo 9 de la Ley para Regular
el Teletrabajo N.° 9738, de 18 de setiembre de 2019 para
Garantizar la Desconexión Laboral de los Trabajadores

DH-DAL-1227-2020

21 336

Ley Marco de Empleo Público. Texto Sustitutivo 2

DH-DALDEED-1142-2020

21 151

Reforma Integral a la Ley De Promoción de la Alta Dotación
Talentos y Creatividad N.° 8899 de 18 de Noviembre de 2010
y Creación del Consejo Nacional de Promoción de Alta
Dotación

DH-DNA-1242-2020

21 010

Ley para Promover la Construcción de un Hospital Periférico
y Centro Diagnóstico Ubicado en la Virgen de Sarapiquí para
Dar Cobertura Médica a la Región Huetar Norte y a la Región
Huetar Atlántica

DH-CV-1201-2020

21 448

Ley para el Fortalecimiento, Coordinación y Planificación del
Resguardo Fronterizo

DH-DIND-1173-2020

20 799

Ley General de Acceso a la Información Pública y
Transparencia

DH-DGP-1193

22 176

Ley para Incorporar la Consulta Previa y Facultativa de
Constitucionalidad en los Procesos de Referéndum

DH-DGP-1200-2020

21 252

Ley para Fomentar las Oportunidades de Empleo para
Personas Mayores de 45 Años. Dictamen

DH-DAL-1243

21 239

Ley de Derechos del Niño y la Niña por Nacer

DH-1096-2020

22 188

Ley de Comercio al Aire Libre. Dictamen

DH-DGP-1188-2020

21 012

Ley para la Libertad Religiosa y de Culto. Dictamen

DH-DIND-1271-2020

22 142

Ley para la Regulación de las Comisiones Cobradas por las
Plataformas Digitales de Servicios de Reparto

DH-DEED.1171-2020

21 800

Ley de Ejecución de la Pena. Texto Sustitutivo.

DH-DIND-0103-2021

21 515

Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por
Violación al Deber de Probidad

DH-CGP-1259-2020

22 112

Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos
de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo
Costarricense. Texto Sustitutivo

DH-DNA-1176-2020

22 091

Ley contra el Exceso de los Salarios de los Altos Jerarcas del
Sector Público y en Régimen de Competencia

DH-DAL-1258-2020

22 334

Adición de un Nuevo Artículo al Título IV, Capítulo I, del
Código de Trabajo, N.° 2 del 27 de agosto de 1943 (Ley para
Garantizar la Cobertura Universal del Seguro de Riesgos
Del Trabajo A Las Personas Trabajadoras Afectadas por
Mordeduras de Serpientes)

02911-2021-DHR

22 222

Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos Humanos
Informales e Irregulares

DH-0182-2021

22 244

Ley de Protección Patrimonial a la Persona Adulta Mayor

DH-DIND-0180-2021
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22.313

Reforma del Artículo 9 del Código Notarial, Ley No.7764 del 17
de abril de1998, para Establecer el Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional de Abogados Notarios Inscritos en la Dirección
Nacional de Notariado y Liquidación del Fondo de Garantía
Notarial

03174-2021-DHR

22.340

Reforma del Artículo 22 de la Ley N.° 9691, Ley Marco del
Contrato de Factoreo, del 3 de junio de 2019

03476-2021-DHR

22.363

Desarrollo Regional de Costa Rica

03653-2021-DHR

22.384

Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las
Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal

05247-2021-DHR
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Contraloría General de la República
El diseño constitucional costarricense contempla una estructura institucional que
se fundamenta en la división de poderes, en el caso del Poder Legislativo establece
como uno de sus órganos auxiliares a la CGR, la cual apoya técnicamente el quehacer
parlamentario a partir del mandato plasmado en nuestra Carta Magna de vigilar la
Hacienda Pública, manteniendo absoluta independencia funcional y administrativa.
Esa independencia permite que la CGR defina su organización interna y sus líneas de
trabajo con base en la ciencia y la técnica, observando de forma constante los cambios
que se suscitan en el ámbito nacional e internacional, así como la interacción que
tienen entre sí los distintos entes y las partes interesadas, permitiendo una valoración de
riesgos adecuada para asignar sus recursos estratégicamente y de esta forma cumplir
sus funciones de manera efectiva, adaptándose a las necesidades del entorno.
En los últimos años, la CGR ha propiciado un mayor acercamiento a la Asamblea
Legislativa para proveer información técnica, confiable y oportuna para apoyar la toma
de decisiones parlamentaria, este accionar 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 de covid-19.
Al igual que la memoria de la legislatura del año anterior, la incertidumbre y los
escenarios cambiantes producto de la pandemia de covid-19 han requerido ajustes en
la programación de la CGR para atender la “nueva normalidad”.
Durante esta legislatura se continuó potenciando el uso de herramientas tecnológicas
de colaboración, que involucraron tanto niveles jerárquicos como técnicos, lo anterior
permitió que muchas de las audiencias de la Contraloría se efectuaran en modalidad
virtual.
La CGR adecuó la oferta de insumos y procuró facilitar su divulgación por medio del sitio
web Transparencia de la gestión pública ante la emergencia covid-19, mismo que se
mantiene constantemente actualizado, además por primera vez se incluyó en formato
html la Memoria del año económico 2020.
De forma oficiosa, el ente contralor ha remitido sus informes de fiscalización al Parlamento,
en los cuales se muestran hallazgos sobre la gestión de las instituciones en diversas
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temáticas, este insumo brinda al legislador la posibilidad de ejercer el control político
con información técnica. Aunado a lo anterior, se destaca el Índice Institucional de
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR 2020), producto que a su vez
fue acompañado por un webinario en donde se expuso los principales hallazgos y se
atendió las respectivas consultas.
Por otra parte, continuó dando seguimiento y asesoría permanente a los órganos
legislativos encargados de tramitar proyectos de ley que fueron propuestos por la CGR a
la Asamblea Legislativa, acompañando con su criterio experto el proceso de formación
de las leyes.
Tal es el caso del proyecto exp. 21546, Ley General de Contratación Pública (hoy
convertido en ley de República) y el exp. 20204 Reformas del Marco Legal para la
Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública, el cual está en trámite en la
corriente legislativa. El primero, contó con asesoría permanente de funcionarios de la
CGR, de varios niveles y profesiones en las audiencias respectivas; el segundo, cuyo fin
pretende ordenar las competencias de la CGR para simplificar la gestión pública en
favor de una mejor gestión, recibió una ampliación de plazo cuatrienal.

1. Presencia en órganos parlamentarios
Tal como años anteriores, a solicitud de las distintas comisiones legislativas, la CGR se
presentó en 17 ocasiones, a rendir criterio sobre proyectos de ley en distintas temáticas,
para responder las consultas que consideraron necesarias las legisladoras y legisladores.
(Tablas 1 y 2)
Dentro de los temas tratados se puede destacar la participación en la Comisión
Especial de Contratación Administrativa, creada para el estudio y consolidación del
proyecto Ley General de Contratación Pública; la Comisión Permanente Ordinaria de
Asuntos Hacendarios para temas presupuestarios, tributarios, empréstitos de organismos
multilaterales y liquidación de presupuestos; la Comisión Especial de Reforma de Estado la
cual trató la necesidad de efectuar una reorganización del aparato estatal; la Comisión
Especial de infraestructura para el abordaje de la infraestructura educativa y la Comisión
Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público a fin de exponer los
hallazgos referentes al bono proteger.
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Por su parte, en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, la
CGR fue llamada a pronunciarse sobre el proyecto Ley Marco de Empleo Público en dos
oportunidades sobre un texto sustitutivo.
De forma permanente la CGR apoya a la Comisión Permanente Especial para el Control
del Ingreso y Gasto Públicos mediante la asesoría en cada una de sus sesiones, así mismo
con la presencia de la señora contralora en el momento que se requiera criterio sobre
los temas que investiga dicha comisión, tal fue el caso del exp. 22380, Investigar todo
lo relativo a la entrega, gestión y manejo de información en el contexto de los recursos
públicos para el otorgamiento de los bonos proteger.

2. Criterios sobre proyectos de ley
Los órganos legislativos solicitaron a la CGR su opinión técnica y por escrito sobre 181
proyectos de ley de diversa índole. Algunas de las consultas atendidas responden a
proyectos que recibieron modificaciones en más de una ocasión y que sufrieron
variaciones sustanciales (texto sustitutivo), tales como la Ley Marco de Empleo Público y
Programa Nacional de Avales.
Por otra parte, también se atendieron consultas en materia de aprobación de contratos
de préstamo, la creación de la agencia espacial costarricense, el traslado del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones, reforma a la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos y creación de la Promotora Costarricense de Innovación, entre muchos
temas más.
Reportes ágiles
Con miras a brindar una mejor atención ante una realidad volátil y un contexto cambiante,
la CGR creó el sitio web: Transparencia de la gestión pública ante la emergencia covid191. Además del nuevo sitio electrónico, la CGR diseñó e implementó un enfoque de
“Auditorías Ágiles”, iniciativa que se inspiró en las metodologías ágiles para el desarrollo
de proyectos. A la luz de lo anterior, se creó un nuevo producto de auditoría llamada:
#ReporteCGR con el fin de brindar insumos para la toma de decisiones en la administración
auditada. A fin de exponer de una manera más clara dicha información y los alcances
1 CGR. S.f. Transparencia de la gestión pública ante la emergencia COVID-19. https://sites.google.com/cgr.go.cr/
covid-19/inicio

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

368

CAPÍTULO 4
ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

de esta, se realizó una sesión virtual dirigida al personal de la Asamblea Legislativa el 30
de julio de 2020.
A lo largo de esta legislatura, se emitieron 19 reportes rápidos de diferentes temáticas,
siendo la característica principal, las medidas de contingencia empleadas por la
administración en la atención de la emergencia. A continuación, se mencionan algunos
de estos reportes:
Fortalecer la capacidad de gestión en la emergencia: planificación y publicidad
de información en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE)
Coordinación interinstitucional en la entrega de víveres: acciones integrales y
articuladas julio, 2020
Plataforma Bono Proteger: Convenio, Acuerdos de nivel de servicio, roles y funciones
Gestión del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud: programación y calidad
de la información para la toma de decisiones
Controles del Programa Bono Proteger: gestión de riesgos y medición del desempeño
para cumplir los resultados esperados
Plataforma Bono Proteger
Compras ante la emergencia sanitaria: Mejoras en la estructura para una gestión
eficiente y transparente
Fideicomisos públicos: prioridades en el marco de unas finanzas integradas para la
mejora de los servicios públicos
Publicidad de las compras covid-19: proceso, contenido y formato de la información,
para el fortalecimiento de la transparencia
Cumplimiento de los planes de Control Tributario y de las nuevas acciones ante la
emergencia nacional
Cuenta Única del Tesoro: prioridades en el marco de unas finanzas integradas para la
mejora de los servicios públicos
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Gestión de Riesgos: Componentes y actividades para una adecuada valoración de
riesgos financieros en la CCSS
Financiamiento de la vacuna contra el covid-19, presenta oportunidades de mejora
en cuanto a su programación presupuestaria

3. Otros apoyos brindados
Además de lo anteriormente mencionado, surgieron solicitudes de apoyo de diversa
índole que provienen no solo de legisladores, sino también de personal de distintos
departamentos legislativos que dan apoyo al proceso de formación de la ley y a la
actividad de control político.
En su quehacer cotidiano, la Asamblea Legislativa (órganos, diputados y funcionarios)
en sus múltiples actividades, requirió información del ente contralor para analizar los
diversos temas que aborda y así fortalecer su criterio con base en información de carácter
técnico que se le brinda. Lo anterior se puede observar en la tabla 1, donde hubo 157
solicitudes de información efectuadas en este periodo, las cuales versaron sobre temas
de fiscalización relacionadas con la gestión financiera del ICE, sobre empleo público,
situación de las finanzas públicas y déficit fiscal, cumplimiento de la regla fiscal, ejecución
presupuestaria de instituciones, cumplimiento de las disposiciones giradas por la CGR a
distintos entes gubernamentales, aplicación de salario único, entre otros.
Por otra parte, el ente contralor contribuyó al debate legislativo, aportando información
técnica como parte de su función constitucional auxiliar, de esta forma se remitió
oportunamente al Parlamento un total de 139 informes emanados del ejercicio de la
fiscalización superior de la Hacienda Pública (adicional a los reportes rápidos antes
mencionados), con una amplia gama de temas que versaron sobre aspectos medulares
del quehacer institucional, tales como “Cuenta Única del Tesoro: prioridades en el marco
de unas finanzas integradas para la mejora de los servicios públicos”; las situaciones
identificadas en los estados financieros del gobierno de la República correspondientes
al ejercicio económico 2019; la plataforma tecnológica implementada para gestionar
el bono proteger; las acciones realizadas por la policía de control fiscal, para combatir
el contrabando de mercancías en el país y seguimiento de la gestión de las aduanas en
Costa Rica resultados del periodo 2017-2019.
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También otros informes sobre la razonabilidad del reconocimiento de incentivos salariales
en Recope; los pluses salariales otorgados a la UNA, la gobernanza de los procesos de
contratación administrativa en la CCSS y el monitoreo de los dispositivos electrónicos
como mecanismo alternativo para el cumplimiento de la ejecución de la pena en el
ministerio de justicia y paz.
Todo lo anterior es parte de la dinámica de la relación entre la CGR y la Asamblea
Legislativa, la cual se caracteriza por ser muy activa, no lineal y en constante desarrollo.
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Tabla 1
Atención a requerimientos y otros productos para la Asamblea Legislativa 2020-2021
MATERIA

CANTIDAD

Solicitudes de información

157

Criterios sobre proyectos de ley

181

Audiencias realizadas a diputados

18

Asistencia a audiencias 1/

17 ver tabla 2

Comisiones legislativas asesoradas 2/

3

Informes de fiscalización remitidos

139

Informes especiales presupuestarios y otros 3/

8

Reportes rápidos / Auditorías ágiles

19

TOTAL

542

1/ Se contabilizan las comparecencias de la contralora general en comisiones legislativas.
2/ Se refiere a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y a la Comisión
Especial que tramitó el exp. 21546, Ley General de Contratación Pública.
3/ Presupuestos Públicos 2021: Situación y perspectivas; Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al Primer Semestre de 2020, Informe Técnico sobre
el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2021, Memoria Anual 2019; Reporte sobre información útil relacionada con el seguimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la CGR; Opiniones y sugestiones (3)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados a nivel interno.

Tabla 2
Presencia de la Contraloría General de la República en Órganos Legislativos
FECHA

ÓRGANO LEGISLATIVO Y TEMA

3/6/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22008. Segundo
Presupuesto extraordinario y segunda modificación legislativa a la Ley N.° 9791,
Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio
económico del 2020

17/6/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 21794. Proyecto
de ley 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

19/6/2020

Comisión Especial Contratación Administrativa. Exp. 21546. Ley General de
Contratación Pública

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

372

CAPÍTULO 4
ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

FECHA

ÓRGANO LEGISLATIVO Y TEMA

16/7/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22080. Segundo
Presupuesto extraordinario y segunda modificación legislativa a la Ley N.° 9791,
Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio
económico del 2020

29/7/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22083. Liquidación
de Presupuestos Públicos y Dictamen de la Contraloría General de la República
del 2019

29/7/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22018. Autorización
al gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio de un
instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional
para apoyo al presupuesto en la atención de la emergencia covid-19

30/7/2020

Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología. Exp. 22016. Aprobación
del Contrato de préstamo N.° 9075-CR para financiar el proyecto “Fiscal
Management Improvement” Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda conocido como “Hacienda digital para el Bicentenario”,
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento

5/8/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración Exp. 21336. Ley
Marco de Empleo Público

12/8/2020

Comisión Especial de Reforma del Estado que tendrá como objetivo estudiar,
proponer y dictaminar iniciativas de ley relacionadas con las instituciones del
Gobierno central, empresas estatales de la Administración descentralizada
así como entes públicos no estatales, funcionalmente en materia de diseño
institucional, competencias, atribuciones, capital humano, infraestructura
tecnológica y financiamiento, con el fin de optimizar procesos, favorecer la
descentralización administrativa, garantizar la eficiencia continuidad de la
prestación de servicios públicos y cumplir con los estándares del Gobierno
abierto (22039)

31/8/2020

Comisión especial Defensora de los Habitantes de conformidad con los
alcances capítulo II de la Ley N.º 7319 y sus Reformas (exp. 22150)

9/9/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. Exp. 22009. Ley
para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de
Fuentes Renovables

8/10/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22174. Ley
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2021

8/10/2020

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22217. Tercera
Modificación a la Ley N.° 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de
la República para el Ejercicio Económico 2020 y Tercer Presupuesto Extraordinario
de la República para el Ejercicio Económico del 2020
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FECHA

ÓRGANO LEGISLATIVO Y TEMA

19/1/2021

Comisión Especial que se encargará de analizar, estudiar, proponer y dictaminar
las reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país
(20993). Exp. 21320. Investigación de los diversos cuestionamientos públicos
por el mal funcionamiento de la Dirección de Infraestructura y equipamiento
educativo del Ministerio de Educación Pública, lo cual ha ocasionado un caos
en el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos del país

23/2/2021

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Exp. 22399. Tercer
Presupuesto Extraordinario de la República y Tercera Modificación Legislativa
a la Ley N.° 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico 2021

4/3/2021

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos.
Exp. 22380. Comisión Especial para Investigar todo lo relativo a la entrega,
gestión y manejo de información en el contexto de los recursos públicos, para
el otorgamiento de los bonos proteger (Comisión Permanente Especial para el
Control del Ingreso y el Gasto Públicos)

10/3/2021

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. Exp. 22206. Programa
Nacional de Alfabetización Digital
Fuente: Elaboración propia con información recopilada en la legislatura 2020-2021

Tabla 3
Criterios sobre Proyectos de Ley
EXP.

NOMBRE DE LEY

OFICIO DE
RESPUESTA

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

07227
13-5-2020
DFOE-DL-0842

21917

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

DFOE-SAF-0180
(5467) 2020

21330

Ley de Creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC)

9692
25-6-2020
DFOE-PG-0307

21958

Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 2241 entre el Gobierno
de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) para Apoyar el Financiamiento del
Proyecto “Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación
de un Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área
Metropolitana

09388
DFOE-IFR-0393
22-6-2020

21791

Reforma de los Incisos o) y p) del Artículo 52 y del Párrafo Final del
Artículo 103 del Código Electoral, Ley N.° 8765 del 19 de agosto de
2009 y sus Reformas. Fortalecimiento de los Mecanismos de la Mujer
y de Igualdad de Género en los Partidos Políticos

08590
DJ-0778
8-6-2020

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

374

CAPÍTULO 4
ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021
OFICIO DE
RESPUESTA

EXP.

NOMBRE DE LEY

21143

Ley Que Elimina la Tarifa Diferenciada de los Vehículos de Carga
Pesada en el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores
(Derogatoria del Punto 3, Inciso f, Artículo 9 de la Ley 7088 Reajuste
Tributario y Resolución Décimo Octava Consejo Arancelario y
Aduanero Ca del 30 De Noviembre de 1987 y sus Reformas)

9492
23-6-2020
DFOE-SAF-0288

21423

Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación
Obras del Espíritu Santo

09110
17-6-2020
DFOE-SOC-0649

21929

Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento
de Proyectos de Inversión (CCLIP) Cr-00005 del Programa de
Infraestructura Vial y Movilidad Urbana y del Contrato de Préstamo
No 4864/Oc-Cr Que Financia la Primera Operación Individual bajo
el CCLIP Denominada Programa de Infraestructura Vial y Promoción
de Asociaciones Público Privadas

10913
17-7-2020
DFOE-IFR-0466

22008

Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa
de la Ley No. 9791 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de
la República para el Ejercicio Económico del 2020 y sus Reformas

08427
DFOE-SAF-0267
5-6-2020 / 8607
DFOE-SAF-0273
8-6-2020

21905

Ley para Ampliar los Aportes al Régimen No Contributivo de la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con el Propósito de
Aumentar su Base de Beneficiarios

9785
DFOE-SOC-0710
29-6-2020

21824

Ley para Derogar los Regímenes de Pensiones Complementarios
Especiales

09147
DFOE-EC-0550
16-6-2020

21951

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

09148
16-6-2020
DFOE-EC-0551

21920

Ley de Traslado Administrativo y Financiero del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones a la Fundación Omar Dengo. Reforma de la
Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.° 8642, de 4 de junio de
2008, y Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N.° 8660, de 8 de
agosto de 2008

09894
30-6-2020
DFOE-IFR-0417

21618

Creación del Cantón de Monteverde, Cantón XII de la Provincia de
Puntarenas

09576
24-6-2020
DFOE-DL-1096

21839

Ley para Promover la Reactivación Económica y la Simplificación
de Trámites Desde lo Local

10606
DFOE-DL-1207
10-7-2020

21912

Ley para Fortalecer al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
(Conapam) en la Atención de las Personas Adultas Mayores

10751
14-7-2020
DFOE-SOC-0734
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21579

Solicitud de Criterio acerca de la Naturaleza de los Recursos
Que Maneja Asebanacio y la Posibilidad de Garantía del Estado
Costarricense sobre esos Recursos

10025
DFOE-EC-0656
2-7-2020

21938

Ley para Que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Enfrente la Emergencia Nacional Covid-19

10180
DFOE-SOC-0719
3-7-2020

21826

Referente a la Ley de Procedimientos No Contenciosos en Sede
Notarial

9903
30-6-2020
CGR/DJ-08942020

21828

Traslado de la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) a la
Defensoría de los Habitantes y Reforma de Varios Artículos de la Ley
N.º 8968, Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus
Datos Personales, del 07 de julio del 2011

10224
03-7-2020
DFOE-PG-0328

21781

Reforma del Último Párrafo del Artículo 5 de la Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N.° 9416, de 14 de diciembre de
2016

9825
DJ-0887-2020
29-6-2020

21813

Ley de Austeridad Financiera en la Publicación de Leyes (Adición
de un Tercer Párrafo Al Artículo 11 de la Ley N.° 5394, Ley de
Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, de 05
de noviembre de 1973, y sus Reformas)

9299
19-6-2020
DFOE-PG-0293

21714

Sobre la Reforma del Inciso 1) del Articulo 85 y 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

9994
DFOE-PG-0323
01-07-2020

21671

Ley Que Autoriza al Instituto Nacional de Seguros a Realizar una
Donación al Consejo Nacional de Producción para la Construcción
del Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte

09575
24-6-2020
DFOE-EC-0622

21888

Ley para Que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Haga Frente a la Emergencia Nacional por el Covid-19

10427
DFOE-SOC-0725
8-7-2020

21790

Adición del Artículo 14 Bis al Código Municipal, Ley N.º 7794
Fortalecimiento de las Vicealcaldías Municipales

10392
08-7-2020
DFOE-DL-1187

21225

Autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),
al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal para Que Condone la Deuda de la Asociación
Obras del Espíritu Santo

10622
13-7-2020
DFOE-SOC-0731

21464

Ley Que Autoriza el Proceso de Liquidación y Cierre del Consejo
Nacional de Producción (CNP), y Traslado de la Fábrica Nacional
de Licores (Fanal)

10651
13-7-2020
DFOE-EC-0726
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21237

Reforma de los Artículos 38 y 40 del Código de Minería, Ley N.°
6797, de 4 de octubre de 1982 y sus Reformas. Actualización de
los Impuestos por Extracción en Canteras y Cauces de Dominio
Público para Brindar Seguridad Jurídica y Fortalecer los Ingresos de
los Gobiernos Locales del Que le Remito una Copia. Publicado en el
Alcance No. 171 a La Gaceta 143 el 31 de julio de 2019

10239
DFOE-AE-0259
6-7-2020

21588

Reforma a la Ley N.° 3580 de Instalación de Estacionómetros
(Parquímetros), de 13 de noviembre de 1965

10528
9-7-2020
DFOE-DL-1204

21679

Ley para Darle Carácter de Titulo Ejecutivo a la Factura Electrónica
y Constituirla en Valor Negociable

9747
DFOE-SAF-0292
29-6-2020

21954

Ley de Contingencia Ambiental para Reducir el Consumo Excesivo
de Agua Potable en el Sector Domiciliar

9946
30-6-2020
DFOE-AE-0254

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 N.º 8114,
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias

9887
30-6-2020
DFOE-SAF-0310

21745

Ley de Autorización para la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con
Contenido Alcohólico en el Deporte y Creación del Fondo Nacional
para el Deporte de Alto Rendimiento

11358
24-7-2020
DFOE-PG-0353

21662

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

09559
24-6-2020
DFOE-EC-0618

21986

Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de
Infraestructura Pública

10990
12-10-2020
DFOE- IFR-0473

21944

Ley de Apoyo a las Pequeñas Empresas y al Sector Agrícola Durante
la Emergencia Nacional por el Covid-19

09896
30-6-2020
DFOE-EC-0643

21965

Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo
ante Emergencia por Covid-19

9995
DFOE-EC-0651
01-07-2020

21937

Ley de Reforma a la Ley No. 8285 del 30 de mayo de 2002 de
Creación de la Corporación Arrocera Nacional

09895
DFOE-EC-0642
30-6-2020
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21336

Ley Marco de Empleo Público

21762

Reforma del Artículo 36 de la Ley N.° 8000, Creación del Servicio
Nacional de Guardacostas, de 5 de mayo de 2000 y sus Reformas

10222
03-7-2020
DFOE-PG-0327

21420

Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas
Público-Privadas

11351
23-7-2020
DCA-2692

21629

Reforma de la Ley 6093 del 20 de octubre de 1977 (Sin Título y
Conocida Como Ley de Creación de la Casa de la Cultura) y se
Cree la Junta De Fomento de la Pluriculturalidad Limonense y sus
Manifestaciones

10174
3-7-2020
DFOE-DL-1167

21771

Autorización al Instituto Nacional de Seguros para Efectuar
Transferencias Monetarias, Ceder, Donar, Traspasar, Negociar o
Colaborar con Bienes Y Servicios a Favor del Instituto Costarricense
de Ferrocarriles en el Marco de la Operación del Sistema Ferroviario
Nacional y del Proyecto de Interés Público Tren Eléctrico Limonense
de Carga (Telca)

10023
DFOE-EC-0655
2-7-2020

22010

Rectificación de Límites entre los Cantones de Guácimo y Pococí
en el sector de Colorado Oriente (Linea Vieja, Coopemalanga, San
Gerardo, La Aurora, La Morenita, Los Palmares, Caño Sirena, Finca
Thames, Finca Lomas, Milla Cuatro, Jalova, Lomas de Sierpe y el
Zancudo)

10238
06-7-2020
DFOE-DL-1170

21907

Reformese el Artículo 28 de la Ley N.° 9504 Denominada Licencias
para Actividades Lucrativas y No Lucrativas del Cantón de Guácimo

10393
8-7-2020
DFOE-DL-1188

21743

Modificación al Inciso b) del Artículo 41 de la Ley N.° 3091 del 18 de
febrero de 1963

10788
16-7-2020
DFOE-IFR-0458

21786

Modificación del Artículo 75 de la Ley N.° 6043 del 02 de marzo de
1977

10879
17-7-2020
DFOE-IFR-0464

21676

Reforma del Inciso a) del Artículo 13 del Código Municipal, Ley N.°
7794 del 30 de abril de 1998, para el Fortalecimiento de las Oficinas
Municipales de la Mujer (OFIM)

11060
20-7-2020
DFOE-DL-1239

21831

Desafectación del Uso Público Y Autorización a la Municipalidad de
Pococí, para Donar un Inmueble de su Propiedad a la Asociación
de Personas con Autismo de la Zona Atlántica (Apaza)

10237
DFOE-DL-1169
6-7-2020
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21906

Impuestos Municipales del Cantón de Pococí

10527
09-7-2020
DFOE-DL-1203

21178

Reforma al Artículo 9 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N.°
7092 de 21 de abril de 1988 y sus Reformas

10231
09-9-2020
DFOE-SAF-0316

21576

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 N.° 9635, Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas

10472
9-7-2020
DFOE-SAF-0324

22040

Aprovechamiento de los Recursos Generados por la Exportación de
Banano para Beneficio de los Cantones Productores

11133
21-7-2020
DFOE-DL-1248

21546

Ley General de Contratación Pública

22004

Flexibilización para Pago de Marchamo 2021

10611
13-7-2020
DFOE-SAF-0329

22000

Reducción del Marchamo 2021

10620 13-7-2020
DFOE-SAF-0330

20887

Reforma del Primer Párrafo del Artículo 17 de la Ley N.° 8422, Ley
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, de 6 de Octubre de 2004

21180

Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital

11783
31-7-2020
DFOE-PG-0359

21780

Reforma del Inciso 12, del Artículo 9 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas

10780
16-7-2020
DFOE-SAF-0333

21800

Código de Ejecución Penal

22015

Reforma a los Transitorios I y II de la Ley N.° 9524 del 7 de marzo
del 2018, Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los
Órganos Desconcentrados del Gobierno Central. Publicado en La
Gaceta 139 de 12 de junio de 2020

11004
20-7-2020
DFOE-SAF-0339

21952

Ley para Apoyar y Promover la Reactivación del Sector Artístico,
Cultural y Espectáculos Públicos ante el Covid-19

10739
17-7-2020
DFOE-SAF-0332
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22016

Aprobación del Contrato de Préstamo N° 9075-Cr para Financiar
el Proyecto “Fiscal Management Improvement Project” Modernizar
y Digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda
Conocido Como «Hacienda Digital para el Bicentenario», entre el
Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento

11517
30-7-2020
DFOE-SAF-0353

22005

Reforma a los Artículos 60, 61, 62, 63 y 66 del Código Civil y sus
reformas, Ley N.° 63, de 28 de setiembre de 1887, del Artículo 18,
inciso 10), del Código de Comercio, y sus Reformas, Ley N.° 3284,
de 27 de mayo de 1964, de los Artículos 60, inciso j), y 65 de la Ley
Orgánica del Registro Civil, y sus Reformas, Ley N.° 1525, de 10
de diciembre de 1952, y de los Artículos 240, 241 y 243 de la Ley
General de la Administración Pública, y sus Reformas, Ley N.° 6227,
de 2 de mayo de 1978. Ley de Creación del Domicilio Electrónico y
la Notificación a los Administrados

11867
03-8-2020
DJ-1079

22080

Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa
de la Ley N.° 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de
la República para el Ejercicio Económico 2020 y sus Reformas

11912
04-8-2020
DFOE-SAF-0364
11017
20-7-2020
DFOE-SAF-0341

22018

Autorización al Gobierno de la República de Costa Rica para
la Contratación de un Crédito por medio del Instrumento de
Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para Apoyo Presupuestario en la Atención de la Emergencia
Covid-19

11478
29-7-2020
DFOE-SAF-0352

21128

Solicitud de Ampliación de Criterio del proyecto Implementación
del Presupuesto Base Cero para una Programación Estratégica
con base en Resultados

11721
5-8-2020
DFOE-SAF-0361

22018

Autorización al Gobierno de la República para la Contratación de
un Crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido
(IFR) con El Fondo Monetario Internacional (FMI) para Apoyo
Presupuestario en la Atención de la emergencia Covid-19

11644
DFOE-SAF-0360
29-7-2020

21920

Ley de Traslado Administrativo y Financiero del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones a la Fundación Omar Dengo. En Relación al
Oficio No. Dfoe-IFR-0417 (9894)

12824
DFOE-IF-0536
20-8-2020

21290

Ley del Programa Nacional de Créditos y Tasas Preferenciales para
la Mujer Rural Cretamujer, publicado en el Alcance N.° 148, a La
Gaceta N.° 121 con fecha del 28 de junio de 2019

11978
04-8-2020
DFOE-EC-0793

21107

Ley De Sociedades Profesionales

21675

Ley para Garantizar el Acceso al Agua Potable a los Ocupantes
Actuales en Condición Precaria, de Inmuebles dentro de Fincas o
Terrenos Invadido

INICIO
MEMORIA
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31-7-2020
DJ-1069
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22009

Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos
Distribuidos a Partir de Fuentes Renovables (Texto sustitutivo)

13178
26-8-2020
DFOE-AE-0334

22031

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus
Reformas (Ley N.° 17 del 22 de octubre de 1943)

13712
4-9-2020
DFOE-SOC-0891

21930

Aprobación del Contrato De Préstamo N.°4871/Oc-Cr Suscrito entre
la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo
para Financiar el Programa de Seguridad Ciudadana Y Prevención
de la Violencia

12626
20 8-2020
DFOE-SAF-0375

21945

Ley de Acceso Universal y Solidario de Telecomunicaciones en Todo
el Territorio Nacional

13467
24-9-2020
DFOE-IFR-0483

21938

Ley para Que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Enfrente la Emergencia Nacional por el Covid-19

14218
16-9-2020
DFOE-SOC-0913

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
Transporte

13430
03-9-2020
DFOE-SAF-0397

22021

Ley de Autorización para la Continuidad del Proyecto Construcción
y Equipamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación Pública a Nivel Nacional Autorizado por la Ley N.° 9124
del 21 de marzo del 2013

14811
28-9-2020
DFOE-SOC-0946

21660

Creación de la Promotora Costarricense de Innovación (Texto
Sustitutivo)

14616
24-9-2020
DFOE-PG-0454

20977

Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica

22144

Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para
Reactivación Económica y Apoyo a las Empresas Afectadas por
el Covid 19

14868
29-9-2020
DFOE-EC-1027

21966

Ley para Proteger a las Familias y Empresas Costarricenses de
Aumentos en las Tarifas de Electricidad a Causa del IVA

14266
DFOE-SAF-0415
30-9-2020

21653

Interpretación Auténtica de La Ley del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), Ley N.° 6826, para Resguardar la Exoneración a los Entes
Públicos, Asociaciones Cooperativas y Consorcios Cooperativos
Que Distribuyen Electricidad

14288 30-9-2020
DFOE-SAF-0417

21850

Moratoria para el Cobro del Impuesto al Valor Agregado de la
Canasta Básica

14493
DFOE-SAF-0423
22-9-2020
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22131

Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 5054/Oc-Cr entre
la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para Financiar el Programa de Emergencia para la
Sostenibilidad Macroeconómica

14888 30-9-2020
DFOE-SAF-0427

22132

Aprobación del Contrato de Préstamo N° 5050/Oc-Cr entre la
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para Financiar el Programa para Proteger los Empleos e
Ingresos de Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus en
Costa Rica

16334
20-10-2020
DFOE-SOC-1038
DFOE-SAF-0472

22013

Ley de Reducción del Impuesto al Valor Agregado por Causa de los
Efectos de la Emergencia por Covid-19

15131
02-10-2020
DFOE-SAF-0445

21998

Ley para Asegurar el Acceso a los Bienes de la Canasta Básica en el
Contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19

14429
DFOE-SAF-0420
22-9-2020

21967

Ley de Creación del Crédito para la Reactivación Económica ante
la Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19

15269
5-10-2020
DFOE-EC-1039

21437

Justicia en la Base Mínima Contributiva para Incentivar el Empleo

21147

Ley para el Aprovechamiento y Disposición de los Vehículos
Automotores de Uso Policial, Servicios de Seguridad, Prevención y
Emergencia y de Investigación

15182-2020
02/10/2020

22073

Ley de Traslado de Recursos para el Fortalecimiento del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte

15264
05-10-2020
DFOE-SOC-0967

22072

Alivio Fiscal y Financiero de la Municipalidad de Siquirres ante el
Covid -19

14598
24-9-2020
DFOE-DL-1792

21939

Ley para Exonerar la Canasta Básica del Pago del Impuesto del
Valor Agregado debido a la Emergencia Nacional por la Pandemia
de Covid-19

14451
DFOE-SAF-0422
22-9-2020

21678

Ley de Resguardo a la Imparcialidad en las Decisiones de Altos
Funcionarios y Funcionarias Públicas

21780

Reforma del Inciso 12, del Artículo 9 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas, de 03 de diciembre de 2018, y sus Reformas

15275
6-10-2020
DFOE-SAF-0449

21794

Proyecto de Ley Pagar 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

14282
8-10-2020
DFOE-SAF-0416

22083

Liquidación de Presupuestos Públicos y Dictamen de la Contraloría
General de la República del 2019

14282
8-10-2020
DFOE-SAF-0416
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21716

Adición de un Nuevo Capítulo IV Al Título IV del Código de Normas
y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755 de 3 de mayo de 1971 y
sus Reformas

15179
22-10-2020
DFOE-SAF-0447
DFOE-DI-2166

21095

Ley de Navegación Acuática

14705 (DJ-1393)
25-9-2020

21430

Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del
Régimen Municipal

16275
19-10-2020
DFOE-DL-1988

21592

Ampliación de las Potestades Municipales para Donar Bienes a
Figuras Privadas

14790
28-9-2020
DFOE-DL-1810

21633

Ley para Exonerar en el Pago de Impuestos a las Organizaciones de
Bienestar Social Que Desarrollan Programas y Servicios a Favor de
Personas Adultas Mayores

15536-2020
09-10-2020
DFOE-SAF-0456

21087

Ley sobre la Producción y Control de la Calidad en el Comercio de
Semillas (Texto Sustitutivo)

15267
5-10-2020
DFOE-EC-1038

21165

Reforma de los Artículos 106 Bis y 106 Ter del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios

15543-2020
09-10-2020
DFOE-SAF-0457

22092

Modificación a los Artículos N.° 2, Incisos 26 y 27, el Artículo N.° 18 y
el Artículo N.° 43 en los Puntos a), b), c), de la Ley N.° 8436, Ley de
Pesca y Acuicultura del 1 de marzo del 2005

14863
29-9-2020
DFOE-EC-1026

21670

Ley para el Rescate de las Finanzas del Instituto Costarricense de
Electricidad y sus Empresas

17090
30-10-2020
DFOE-AE-0405

21388

Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo
para Uso Alimentario e Industrial

14892
30-9-2020
DFOE-SAF-0428

22089

Adición de un Artículo 14 Ter a la Ley sobre el Desarrollo de la
Comunidad (Dinadeco), Ley 3859, del 7 de abril de 1967 y sus
Reformas

16238
19-10-2020
DFOE-DL-1981

22061

Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para Vender un
Terreno de su Propiedad a la Cooperativa de Electrificación Rural
de San Carlos (Coopelesca R. L.)

15643
9-10-2020
DJ-1484-2020

22153

Ley de Patentes de la Municipalidad de Río Cuarto

15263
5-10-2020
DFOE-DL-1861

20297

Desafectación de un Bien de Uso Público Propiedad de la
Municipalidad de San Ramón y Autorización a esta para su Venta

15340
06-10-2020
DFOE-DL-1872
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21345

Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los
Regímenes de Pensiones

15632
9-10-2020
DFOE-EC-1054

22161

Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural

15336
06-10-2020
DFOE-PG-0479

21902

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)

15983
15-10-2020
DFOE-SAF-0463

21891

Ley para el Traslado Solidario del Combustible de Diputados y
Diputadas para la Atención del Covid-19

15344
06-10-2020
DFOE-PG-0480

22114

Ley para Optimizar los Requisitos de Rentas de Capital Inmobiliario

16102
16-10-2020
DFOE-SAF-0465

22085

Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021; Ya Que se Pretende
Reformar, la Ley N.° 7088, a Través de la Adhesión de un Transitorio
Que Permita la Reducción del Impuesto sobre la Propiedad de
Vehículos Automotores, Embarcaciones y aeronaves a un 50%

15424
09-10-2020
DFOE-SAF-0453

21783

Agréguese un Párrafo Final al Artículo 50 de la Ley N.° 6043 “Ley sobre
la Zona Marítimo Terrestre”, para Fomentar la Inversión y Atracción
Turística en las Concesiones Autorizadas Correspondientes a la Zona
Marítimo Terrestre

16352
20-10-2020
DJ-1556

22081

Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público

16358
20-10-2020
CGR/DJ-15582020

21369

Reforma Parcial a la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor

16441
21-10-2020
DFOE-EC-1118

21977

Ley para Aumentar el Flujo de Efectivo en las Empresas

15864
13-10-2020
DFOE-SAF-0462

22047

Ley para Proteger el Bolsillo de los Costarricenses Frente a las
Amenazas de la Inflación

15724
12-10-2020
DFOE-EC-1059

19598

Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos y Cirujanas Dentistas de
Costa Rica

15301
05-10-2020
DJ-1452

22002

Ley para Devolverle al Ministerio de Agricultura y Ganadería la
Rectoría del Sector Agropecuario Nacional

15715
12-10-2020
DFOE-EC-1057
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21252

Ley para Fomentar las Oportunidades de Empleo para Personas
Mayores de 45 Años

17103
30-10-2020
DFOE-SOC-1069

21935

Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en
Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción

16777
27-10-2020
DFOE-PG-0527

21484

Adición de un Inciso Nuevo al Artículo 8 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Agregado, Ley 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus
Reformas, Ley para Incorporar la Exoneración para la Adquisición
de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales para Contribuir a
Mitigar la Contaminación del Recurso Hídrico y Mejorar la Calidad
del Agua

16628
27-10-2020
DFOE-SAF-0475

22090

Ley de Transformación Agropecuaria Eficiente

16327
20-10-2020
DFOE-EC-1113

22033

Ley para Mejorar el Proceso de Control Presupuestario, por medio
de la Corrección de Deficiencias Normativas y Prácticas de la
Administración Pública

17139
03-11-2020
DFOE-SAF-0481

22083

Liquidación de Presupuestos Públicos y Dictamen de la Contraloría
General de la República del 2019 (Disposición Dos)

15346
27-10-2020
DFOE-SAF-0450

21706

Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo

17215
03-11-2020
DJ-1611

22214

Aprobación de los Contratos de Préstamo Suscritos entre la
República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica
para Financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización

16918
9-11-2020
DFOE-SAF-0480

22206

Programa Nacional de Alfabetización Digital

16749
13-11-2020
DFOE-IFR-0680

22009

Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos
Distribuidos a partir de Fuentes Renovables

18107
17-11-2020
DFOE-AE-0423

21644

Reforma a los Artículos 51 Y 52 del Código Municipal para el
Fortalecimiento de la Auditoría Interna de los Gobiernos Locales

18607
25-11-2020
DFOE-ST-0139

21336

Ley Marco de Empleo Público (Texto sustitutivo)

21448

Proyecto de Ley para el Fortalecimiento,
Planificación del Resguardo Fronterizo

INICIO
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20799

Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia

19296
07-12-2020
DJ- 1777-2020

22144

Ley de Creación del Programa Nacional de Avales y Garantías para
el Apoyo a las Empresas Afectadas por el Covid-19 y la Reactivación
Económica

18361
23-11-2020
DFOE-EC-1255

21618

Creación del Cantón de Monteverde, Cantón XII de la Provincia
de Puntarenas

18514
24-11-2020
DFOE-DL-2231

20822

Ley de Fortalecimiento Institucional y Financiero de la Red Nacional
de Cuido y Desarrollo Infantil

19522
09-12-2020
DFOE-SOC-1218

22156

Ley para la Atracción de Inversionistas, Rentistas y Pensionados

19569
14-12-2020
DFOE-SAF-0543

22082

Ley de Nacionalización de Mercancías en Punto de Ingreso Reforma
a los Artículos 112, 138 y 140 de la Ley General de Aduanas, Ley 7557
y sus Reformas del 20 de octubre de 1995

19960
16-12-2020
DFOE-SAF-0556

21536

Reforma del Inciso d) del Apartado 2) del Artículo 11 de la Ley N.°
9635 de la Ley del Impuesto de Valor Agregado (IVA), N.° 6826 de
08 de noviembre de 1982

19974
16-12-2020
DFOE-SAF-0557

22027

Eliminación del Aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo
S.A. (Recope) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación
y Garantía de los Trabajadores

233
8-1-2021
DFOE-AE-0013

22128

Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas e
Hipotecas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción

19360
8-12-2020
DFOE-EC-1364

22026

Ley para Exonerar los Medicamentos del Pago del Impuesto al
Valor Agregado por Causa de la Pandemia Mundial y Emergencia
Nacional del Covid-19

19987
16-12-2020
DFOE-SAF-0558

22103

Ley para la Reducción de la Deuda Política en los Procesos
Electorales de los Años 2022 Y 2024, y Destinar los Recursos Ahorrados
al Fortalecimiento Financiero de la Caja Costarricense del Seguro
Social

19364
8-12-2020
DFOE-PG-0627

21343

Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo
(Recope) para la Contribución a la Transición Energética

114
7-1-2021
DFOE-AE- 0007

21800

Código de Ejecución de la Pena (Texto Sustitutivo)

20287
18-12-2020
CGR/DJ-1846

21515

Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al
Deber de Probidad

19431
09-12-2020
DJ-1781-2020
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22091

Sobre la Ley contra el Exceso de los Salarios de los Altos Jerarcas
del Sector Público y en Régimen de Competencia

22264

Creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe

21986

Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de
Infraestructura Pública (Texto Sustitutivo)

22222

Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos Humanos
Informales e Irregulares

22248

Creación de la Comisión Evaluadora de la Gestión de Ingresos del
Ministerio de Hacienda

1802
18-2-2021
DFOE-SAF-0056

22261

Ley para la Adecuada Recaudación del Impuesto de Renta en las
Personas Multi Pensionadas: Adición de un Párrafo Final al Artículo
38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, N.° 7092 del 19 De Mayo
de 1988 y sus Reformas

1806
10-2-2021
DFOE-SAF-0057

22333

Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N.° 8220 y sus Reformas

2422-2021
17-2-2021
DJ-0242

22191

Autorización de Donación de Bienes Inmuebles del Consejo Nacional
de Producción en Favor de: AYA Y Fedefutbol y Autorización
de Donación de Bienes Inmuebles del Patronato Nacional de
Rehabilitación al Consejo Nacional de Producción

02494
19-2-2021
DJ-0247

22354

Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y Otros Juegos de
Azar Que Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de Protección
Social

3074
01-3-2021
DFOE-SAF-0079

22311

Desafectación del Uso Público de Un Bien Inmueble, Autorización
Para Que se Cambie la Naturaleza del Bien Inmueble y se Autorice a
la Municipalidad de Cañas para Que Segregue y Done el Inmueble
de su Propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social

2343
DJ-0232-2021
16-2-2021

21531

Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover Su
Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense

2282-2021
(DFOE-DC-0123)
16/02/2021

22369

Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas
del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal

3079
02-3-2021
DFOE-SAF-0081

22144

Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el
Apoyo a las Empresas Afectadas por el Covid-19 y la Reactivación
Económica (Texto sustitutivo)

02955
25-2-2021
DFOE-EC-0253
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22313

Reforma del Artículo 9 del Código Notarial, Ley No.7764 del 17 de
abril de 1998, para Establecer el Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional de Abogados Notarios Inscritos en la Dirección Nacional
de Notariado y Liquidación del Fondo de Garantía Notarial

22363

Desarrollo Regional de Costa Rica

03733
10-3-2021
CGR/ DJ-03462021

22366

Aprobación del Contrato de Préstamo N.º 9050-Cr Suscrito entre
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el
Gobierno de la República de Costa Rica para Financiar el Programa
Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica

03267
3-3-2021
DFOE-EC-0278

22353

Ley de Transparencia sobre la Participación de los Servidores
Públicos en Países No Cooperantes

3296
03-3-2021
DJ-0319-2021

22327

Reforma al Artículo 9 de la Ley No. 7769 del 24 de abril de 1998,
Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza y sus Reforma

05038
09-4-2021
DFOE-SOC-0299

22391

Ley para la Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del
Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental- (Ley Dua)

4191
18-3-2021
DJ-0397
4991
8-4-2021
DJ-0464-2021

22264

Creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe (Texto
sustitutivo)

5-3-2021
CGR/DJ-0331

22382

Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o
de Recreo

4590
26-3-2021
DFOE-SAF-0120

21336

Ley Marco de Empleo Público

01560
1-2-2021
DJ-0133-2021
DFOE-0005-2021
03642
9-3-2021
DJ-0341-2021

22144

Ley de Creación del Programa Nacional de Avales y Garantías para
el Apoyo a las Empresas Afectadas por el Covid-19 y la Reactivación
Económica, Adicionalmente Referirse a la Violación de la Regla
Fiscal de la Ley 9635 (Texto Sustitutivo)

03693
9-3-2021
DFOE-EC-0306

22106

Bono Conectividad para la Educación

04646
25-3-2021
DFOE-IFR-0137
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22161

Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural (Texto
Sustitutivo)

004211
19-3-2021
DJ-0399

22337

Proyecto de Ley para la Condonación Tributaria en la Municipalidad
de Desamparados Periodo Fiscal 2020

04369
22-3-2021
DFOE-DL-0403

22384

Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas
Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal

5457
19-4-2021
DFOE-SAF-0153
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Un recuento institucional marzo 2020 – abril 20211
Los efectos del covid-19 sacudieron las estructuras socioeconómicas en el ámbito global
y la Asamblea Legislativa no fue la excepción, al condicionarse la dinámica habitual de
hacer las cosas, se tuvieron que movilizar los recursos disponibles, el trabajo se tuvo que
adaptar a la nueva realidad, intentando paliar el efecto de esta pandemia dentro de la
labor parlamentaria.
Fue el año de la pandemia, el año del confinamiento; no obstante, fue necesario
continuar con el trabajo, resguardando la salud tanto de las señoras diputadas, los
señores diputados y el personal de la Institución.
Esto hizo que se realizaran importantes esfuerzos que permitieran enfrentar los efectos de
la pandemia, confirmándose la necesidad de construir una respuesta integral mediante
el establecimiento de medidas laborales y sanitarias.
El presente capítulo pretende recopilar y describir las principales acciones realizadas
por la Institución en la de formación de la ley y el control político en la legislatura 20202021, respecto de la atención de la pandemia causada por el covid-19; desde su inicio
en el país, -marzo de 2020- bajo la perspectiva del Área Técnico Administrativa de la
Asamblea Legislativa.
Para la elaboración de este capítulo se realizaron reuniones virtuales grupales e individuales
con los principales actores del Área Técnico Administrativa de la Institución, aportes de
documentos escritos y revisión de material producido por la Institución. Fue fundamental
la participación directa en la elaboración de este documento de la Dirección Ejecutiva,
División Administrativa y los departamentos de Servicios de Salud (DSS), Tecnologías de
la Información (TI), Servicios Técnicos, Comisiones Legislativas, Secretaría del Directorio,
Servicios Parlamentarios y Gestión Documental y Archivo.
Se pretende que este documento sea de utilidad para la transparencia y la rendición
de cuentas de la Asamblea Legislativa, dado que muestra las decisiones adoptadas
para contribuir con el bienestar social, económico y político del país, garantizando la

1
Participaron en la elaboración de este capítulo: Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Departamento
de Tecnologías de la Información, Departamento de Servicios de Salud, Departamento Secretaría del Directorio,
Departamento de Comisiones Legislativas, Departamento de Servicios Parlamentarios, Departamento de Servicios
Técnicos y Departamento de Gestión Documental y Archivo.
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continuidad de las funciones constitucionales, la prestación de los servicios esenciales
del Parlamento y la seguridad de sus funcionarios. En esta memoria de actividades
se quiere evidenciar el trabajo efectuado por los diferentes departamentos que
conforman el quehacer legislativo, un año difícil en el que la coordinación de las
actividades departamentales fue fundamental para llevar a cabo con éxito las labores
encomendadas.

1 Primeras acciones de prevención y control por el covid -19
Al surgir la pandemia, la Asamblea Legislativa no estaba preparada para enfrentar el
reto de sesionar de manera virtual, pues no existía un plan B. Sin embargo, desde el
2019 se analizó una reforma constitucional para realizar las sesiones mixtas, de manera
presencial-virtual; con el fin de que, si un diputado o diputada se encontraba fuera de la
Institución, pudiera unirse a la sesión de manera virtual.
El Directorio Legislativo (legislatura 2019-2020), convocó a la Dirección Ejecutiva y a
directores departamentales para analizar la posibilidad de que solamente sesionara el
Plenario, no así las comisiones, dado que en esos primeros meses del 2020 no se tenía
dimensionado el impacto de la pandemia y; se debían atender las medidas sanitarias
indicadas por el Ministerio de Salud.
La tabla 1 muestra las primeras y principales disposiciones acordadas en la Asamblea
Legislativa para evitar el contagio del covid-19, y que la institución pudiera continuar sus
labores. Entre ellas, destaca la búsqueda de recintos que cumplieran los protocolos y
fueran aptos para que el Plenario legislativo pudiese sesionar de forma temporal, por esa
razón se trasladó el Plenario al Museo de los Niños para tramitar y aprobar los proyectos
más urgentes.
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Tabla 1
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Primeras disposiciones para evitar el contagio del covid-19
Legislatura 2020-2021

Fuente: Informe Departamento de TI

En el trámite de comisiones, se trató de que las reuniones por la plataforma zoom entre
diputados y fracciones políticas sirvieran para agilizar y llegar a la votación los proyectos
listos y negociados.
En las comisiones se planificó que para los primeros debates y para la redacción final
se tuviera el texto listo con la revisión filológica, luego se remitía a los diputados y las
diputadas para la firma, igualmente para el trámite de segundo debate, mediante
previa comunicación por correo. Ese procedimiento duró varios meses, las comisiones
no sesionaron hasta el cambio de legislatura cuando se regresó de nuevo a la sede de
la Asamblea Legislativa.
Con el regreso se retomó el proyecto que se había planteado para las sesiones virtuales,
previa consulta a la Sala Constitucional, sobre el proceso de sesiones virtuales; la cual
determinó que no se necesitaba reforma constitucional, que era competencia de la
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Asamblea Legislativa y que no necesariamente tenían que ser solo presenciales. Así
inician las sesiones virtuales al reformar el Artículo 32 bis y 32 ter del RAL.
En seguida se empezaron a reestructurar las labores, iniciando indagaciones y reuniones
con parlamentos de otros países, visitas a la Corte Plena, fue un proceso que llevó varios
meses con la limitante de la falta de recursos y en medio de las medidas sanitarias estrictas
de distanciamiento social. Se trabajó con lo que se tenía, en coordinación con el TI,
entre las aplicaciones que dispone el office 365 se contó con la herramienta Teams, la
que pocos usaban; con el uso de esta aplicación y con cambios para ver los repositorios,
manejo de documentos, los invitados, las asistencias, y todo lo que conllevaba adaptarla
al procedimiento legislativo. Se trabajó con el SIL remoto al escritorio, subir las agendas
del día; obtener las licencias para transcripción en Comisiones Legislativas y Servicios
Parlamentarios. Con base en esto se confeccionaron las dos versiones de modificaciones
al RAL que fueron los borradores-protocolos que se remitieron al Directorio Legislativo.
Conforme al documento de la primera reforma, la Comisión Permanente Ordinaria de
Turismo fue la primera en sesionar de forma virtual.
En todo este proceso se logra que los lineamientos de manejo de documentación,
seguridad jurídica y mociones que se conocen tengan la misma validez que el trámite
con papel y sellos, teniendo la garantía de que todos los diputados y diputadas ven,
oyen y participan evitando así caer en alguna nulidad o vicio de procedimiento.
Siguiendo los parámetros del artículo 32 bis y 32 ter del RAL en paralelo a la respuesta
de la Sala Constitucional, la Comisión Permanente Ordinaria de Hacendarios también
realizó la primera sesión en forma virtual de trabajo para ver el proyecto de presupuesto
ordinario y extraordinario de la República.
Para el TI, el desafío fue considerable, tanto en la implementación de sistemas como en
la aceptación de los usuarios en los procesos. Esto se logró, gracias a la buena disposición
de los funcionarios y funcionarias, y al acompañamiento del personal del TI, aunque
como era de esperarse algunos funcionarios legislativos se rehusaban a los cambios. La
nueva cultura del TI dentro de la Institución se desarrolló en virtud de la pandemia, y en
medio de la mudanza al nuevo circuito legislativo; esto es al nuevo edificio y traslado
de edificaciones alquiladas a los edificios Central y del Sion. Para TI la reubicación de
los equipos, la interacción humana y las largas jornadas de trabajo, permitieron que la
Institución continuara trabajando tanto de manera presencial como virtual.
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El Departamento de la Secretaría del Directorio no trabajó a distancia, los funcionarios y
las funcionarias solamente laboraron en forma presencial, ya que por las labores propias
del departamento, se dificulta realizarlas desde los hogares. Se destaca que hubo un
incremento colosal de consultas telefónicas, además que las comisiones legislativas
empezaron a laborar a distancia y la mayoría de los documentos de consulta se debían
imprimir y ordenar para colocarlos en expedientes y completarlos. También se modificó
las consultas externas en forma presencial, estas disminuyeron y solamente se dieron con
el visto bueno de la Dirección Ejecutiva y los viernes, en tanto se respetarán las normas
de distanciamiento social y el uso de mascarilla, por motivo del covid-19.
Cuando se trasladaron las sesiones del Plenario al Museo de los Niños, funcionarios y
funcionarias de la Secretaría del Directorio, se debían desplazar a ese recinto para
atender las sesiones. En esa dinámica, para cumplir con la publicidad en el portal
legislativo se debía enviar la información de las mociones mediante el teléfono celular,
tomado de fotografías, pasando la información a los funcionarios que se encontraban
en la Asamblea, para que luego lo subieran al portal legislativo; comunicación constante
entre los funcionarios, sobre los documentos que se aportaban en el Museo de los Niños.
Igualmente, el uso de chat por medio del WhatsApp fueron herramientas importantes
para acelerar cada una de las tramitologías, a pesar de aumentar esfuerzos con el mismo
personal, se logró sacar adelante lo asignado cada día en cuanto a soporte y otras tareas
del Plenario Legislativo. En este proceso un punto a destacar fue que los funcionarios
de la Secretaría del Directorio asumieron el costo económico que significaba el uso
constante de los teléfonos personales a fin de facilitar y cumplir con la labor. Además,
la Secretaría del Directorio participó activamente en el proceso de implementación de
las sesiones virtuales del Plenario legislativo, donde participó también el TI, Relaciones
Públicas, Dirección Ejecutiva y el Departamento de Servicios Parlamentarios. Para ello,
se coordinaron pruebas con diferentes funcionarios y funcionarias de la Institución para
ver la implementación del sistema para las sesiones del Plenario. También se hicieron
pruebas con diputadas y diputados, donde surgieron varios inconvenientes, uno de ellos
es que no se pueden ver a todos los diputados o diputadas en una sola pantalla, para
llevar el registro de si hay o no quórum, por lo que aún se está trabajando en nuevas
alternativas. En las comisiones sí fue efectivo el manejo se sesiones virtuales, por ser pocas
personas trabajando al mismo tiempo en la sesión.
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2 Disposiciones de protección básicas
Se realizó la aprobación de los protocolos sanitarios, incluido los accesos, aforos de
salas, instalación de lavamanos, toma de temperatura y uso de alcohol. Se destacó
la importancia de recordar las medidas sanitarias que se deben tener para alejar otros
virus y enfermedades que se pueden prevenir, en alto porcentaje, con los cuidados
personales.
Para el Departamento de Servicios de Salud, es significativo que se tome en cuenta el
capítulo de covid-19, dado que vino a transformar a la Asamblea Legislativa de forma
completa, la cual nunca en su historia había tenido tres cierres del Plenario legislativo,
donde prácticamente toda la Institución entró en virtualidad.
Los miembros de los directorios legislativos estuvieron anuentes a apoyar las medidas
que se dictaron, dando el visto bueno a los métodos y recomendaciones que Servicios
de Salud emitía.
Se limitaron las consultas médicas, especialmente en el Área de Odontología, empero
el trabajo del Área de Salud Ocupacional fue arduo; se efectuó una campaña de
colocación de afiches, las compañeras del DSS colaboraron en el área de psicología
atendiendo a personas por estrés.
Como parte de la atención brindada desde DSS, se destacan las principales acciones
ejecutadas en el ámbito institucional:
• Medidas sanitarias como lavado de manos, uso mascarilla, toma de temperatura
al ingreso, distanciamiento personal a 1,8 m entre personas.
• Envío de Boletín informativo (se enviaron alrededor de 22 durante el año), mensajes
en el VIP y por Facebook – autorización para colocar alrededor de 1500 afiches en
todos los edificios del circuito legislativo.
• Entrega en los puestos de ingreso a la Institución de guantes, botellas de alcohol y
mascarillas para los agentes de seguridad y personas con algún síntoma respiratorio.
• Atención clínica en el DSS de toda persona que cumpla con algún criterio de
infección de vías respiratorias superiores y determinar de inmediato la medida
terapéutica a seguir.
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• Coordinación semanalmente con nuestra Área Rectora de Salud, para mantener
una comunicación constante sobre los casos monitoreados, periodos de
aislamiento y a su vez presentar los informes epidemiológicos respectivos.
• Sistematizar con las empresas de limpieza para realizar al menos dos veces al día
la limpieza y desinfección de los puestos y equipos de trabajo.
• Se realizan paralelamente los procesos de sanitización (13 y 20 marzo 2020) y
fumigación (abril 2020) que tiene programado anualmente el DSS en el ámbito
institucional.
• Se colocó dispensadores de alcohol en la entrada principal del Plenario y
varios puestos de acceso de las señoras y señores diputados; además toma de
temperatura y saturación de oxígeno en las entradas del Plenario.
• Suspensión de actividades masivas en la Institución.
• Instruir e incentivar en la población legislativa las recomendaciones para la
prevención.
• Suspensión de las actividades con personalidades extranjeras, visitantes a la
Institución.
• Colocar los lavatorios de manos y sus aditamentos en cada puesto de ingreso.
• Exigir el uso de mascarilla al personal legislativo y visitantes.
• Programa de vacunación contra la Influenza a toda la población legislativa.
• Aprobación del Protocolo Sectorial de la Asamblea Legislativa como parte de
la creación de un plan de contingencia y continuidad para atender un evento
positivo de covid-19 en la Institución.
De marzo de 2020 a 30 de abril de 2021 se desarrollaron múltiples acciones; como el
control y monitoreo de alrededor de 300 casos en la Institución, estos por contacto
directo, nexo epidemiológico, sospechosos o personas positivas directas, siendo estas
solo 8 casos a lo interno, gracias a la aplicación de las medidas sanitarias oportunas,
implementadas en la Institución. También destaca la ubicación de 10 termómetros
digitales y dos electrónicos para la toma de la temperatura al ingreso a la Institución, al
principio por los funcionarios del DSS y posteriormente por los Agentes de Seguridad. De

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

398

CAPÍTULO 5
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

igual forma, con el apoyo de la Unidad de Ujieres se repartió alcohol en la Asamblea,
caretas y guantes –se distribuyen toallas interfoliadas y agua embotellada en el Plenario
y Comisiones Legislativas. Durante el 2021 se motivó, gestionó y controló el proceso de
vacunación de la población legislativa.
En el anexo 2 se brinda una cronología detallada da las principales acciones realizadas
para la atención de la pandemia desde el ámbito de la salud.

3 Acuerdos del Directorio Legislativo
En aplicación del Acuerdo 6784-19-20 de 16 de marzo de 2020, que reformó el artículo 47
del RAL, para permitir el traslado de la sede legislativa por motivo de conmoción interna,
calamidad pública o emergencia nacional; el Plenario sesionó en el Auditorio Nacional
del Museo de los Niños hasta el 11 de mayo de 2020; luego retomó las sesiones en su sede
oficial hasta el 6 de octubre de 2020 -donde cumplió sus funciones por más de 62 años-;
posterior a esto, declaró receso del 7 al 16 de octubre para mudarse a la nueva sede
legislativa y realizó la primera sesión en este recinto el 19 de octubre de 2020.
La Asamblea Legislativa y sus dependencias acogieron de manera inmediata y
responsable las recomendaciones emitidas por el Gobierno.
En este sentido, el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria 098-2020 de 10 de marzo
de 2020, inclusive antes de la publicación del decreto de Declaratoria de Emergencia
Nacional, estableció las medidas de contingencia administrativa con carácter de
prevención entre las que se destacan: el cumplimiento de las recomendaciones emitidas
por el Ministerio de Salud (Minsa), posposición de viajes, restricción de la cantidad
de asistentes a las actividades, protocolo de ingreso de personas por los puestos de
seguridad, aplicación del trabajo a distancia, limitación de la permanencia de asesores
dentro del Plenario legislativo.
En la Tabla 2 se muestran otros acuerdos relacionados con las medidas adoptadas por
la Asamblea Legislativa frente al covid- 19.
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Tabla 2
Asamblea Legislativa
Acuerdos del Directorio Legislativo relativos al covid-19
Marzo 2020 – abril 2021
Sesión

Fecha

Medidas

099-2020

24/03/2020

Estableció horario de receso legislativo, giró instrucciones a las
jefaturas para la aplicación del trabajo a distancia y otorgó el
adelanto de vacaciones.

102-2020

08/04/2020

Prorrogó las medidas adoptadas.

103-2020

25 /04/2020

Prorrogó las medidas adoptadas.

107-2020

05/05/2020

Habilitó el uso del Plenario legislativo, y otros recintos institucionales, refiere al servicio de limpieza, continúa la suspensión de
acceso al público a los edificios legislativos, prórroga de las medidas adoptadas respecto al trabajo a distancia y vacaciones, e
instruye el estudio de una reforma al Reglamento de teletrabajo.

110-2020

20/05/2020

Prorrogó las medidas adoptadas.

112-2020

02/06/2020

Retomó el horario habitual, prorrogó las medidas adoptadas y
giró instrucciones a las jefaturas para la aplicación de trabajo a
distancia

118-2020

02/07/2020

Ordenó el disfrute de vacaciones y suspensión de giras con vehículos institucionales.

119-2020

02/07/2020

Giró instrucciones a las jefaturas para la aplicación del trabajo a
distancia, prohibió el ingreso de personas ajenas a la Institución,
salvo la prensa, proveedores y comparecientes a comisiones e
instaura horario de receso.

120-2020

30/07/2020

Estableció que el ingreso de personas ajenas a la Institución será
otorgado únicamente por la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Dirección Ejecutiva.

126-2020

10/09/2020

Retomó el horario habitual y mantuvo el resto de las disposiciones
adoptadas.

127-2020

24/09/2020

Estableció el control de ingreso en las nuevas instalaciones de la
Asamblea Legislativa.

130-2020

08/10/2020

Refirió el ingreso a personas ajenas a la Institución, cuyo permiso
sería otorgado por el director ejecutivo.

147-2021

11/03/2021

Ratificó el protocolo de medidas sanitarias para las reuniones y
sesiones del Plenario, comisiones legislativas, oficinas y despachos
y para toda actividad en el edificio principal de la Asamblea Legislativa.

154-2021

22/04/2021

Tomó medidas en caso de que las autoridades ordenen la cancelación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario
legislativo, respecto al trabajo a distancia, ingreso de personas
ajenas a la Institución, horario de receso y suspensión de giras en
vehículos institucionales.
Fuente: Departamento de Servicios Parlamentarios
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Se garantizó en todo momento el cumplimiento de sus funciones constitucionales, la
operatividad de sus órganos y la protección de su personal mediante la adopción de
medidas concretas, como el cambio de sede legislativa, distanciamiento de curules,
suspensión de viajes fuera del territorio nacional, prohibición del ingreso de personas
externas, se facilitó el acceso a la ciudadanía mediante el uso de redes sociales, se reguló
el acceso de la prensa, se utilizó la modalidad de trabajo no presencial de funcionarios
de alto riesgo, entre otras.

4 El trabajo a distancia, trabajo presencial y mayor volumen de trabajo
Otras directrices que se implementaron con base en acuerdos del Directorio Legislativo
fue el “trabajo a distancia”, aquí los directores departamentales se organizaron para
adecuar los horarios de manera que las oficinas no permanecieran cerradas; además
los funcionarios que tenían saldos de vacaciones deberían tomarlas, las políticas de
distanciamiento, mascarillas, uso de alcohol, restricción del acceso a las instalaciones a
personas externas e incentivación de la vacuna, que es la más reciente.
Para el DSS el hecho de remitir más de treinta mensajes masivos y también de voz fue
algo innovador. A partir de esta situación se abrieron nuevas formas de trabajo, donde
la principal fue la modalidad a distancia entre marzo 2020 y abril de 2021.
Aunque en el Departamento de Servicios Técnicos ya se estaba implementando la
modalidad de teletrabajo; la modalidad de trabajo a distancia que nace como una
medida urgente a raíz de la pandemia vino a cambiar la cultura laboral e impactó su
dinámica. En esta coyuntura los jefes de área también se incorporaron al trabajo a
distancia y algunos laboraron de forma presencial. Se destaca que el tema principal
de la agenda parlamentaria en el 2020 fue el covid-19, por lo que las funciones del
departamento se desarrollaron mayoritariamente en este tema y en la coordinación y
apoyo en el proceso en las comisiones legislativas y el Plenario. Se hizo todo un reajuste
para atender comisiones y sesiones de trabajo intergrupal para que fueran absorbidas
por la virtualidad, valiosa herramienta que se utilizó con carácter intensivo.
Es importante resaltar que el Departamento de Servicios Técnicos participó activamente
en la elaboración de un Protocolo para las sesiones virtuales del Plenario y Comisiones
Legislativas siendo que aún no tiene carácter oficial y que en la actualidad se utiliza en
esas comisiones.
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La productividad se incrementó y mejoró dado el compromiso de los funcionarios en
brindar productos y suplir las necesidades derivadas de la gran cantidad de proyectos
que esta pandemia supuso.
La dispensa de trámites, aplicando el artículo 177 del RAL, fue utilizado casi como norma
para brindar soluciones inmediatas, dado el sentido de urgencia por las necesidades de
la población en el ámbito nacional y los requerimientos del Poder Ejecutivo. Esto llevó
a que la cantidad de trabajo se incrementara sustancialmente y el personal tuvo que
multiplicarse. Así, entre más proyectos ingresaban el trabajo aumentaba, cada fracción
parlamentaria tenía observaciones sobre lo que se estaba presentando, entonces aquello
a lo que se denominó proyectos consensuados, se transformó en buenas intenciones
que en muchos casos alargó la discusión por la necesidad de precisar los consensos.
Después de haber trabajado en el Museo de los Niños, el nuevo Directorio fue enfático
en retornar a la sede de la Asamblea en Cuesta de Moras y luego al edificio nuevo.
Esto en medio de la pandemia implicó un aumento adicional de las tareas de todos,
impactado por la ya citada dinámica de marcha acelerada de las mociones y de los
trámites en los proyectos de ley.
Otro elemento por considerar es que coyunturalmente con la reforma del artículo 116
de la Constitución Política, reformado por la Ley 9850, de 10 de setiembre de 2020, se
dio un aumento considerable con la tramitología de proyectos de ley que impactó
especialmente al Departamento de Gestión Documental y Archivo y que coincidió con
la afectación en este año del covid-19.
Esta crisis promovió la nueva modalidad de trabajo, el trabajo a distancia, demostrando
que una parte importante del trabajo legislativo solo se puede realizar de forma
presencial; pero que otras funciones que no se había considerado posible, sí es factible
ejecutar mediante modalidades de trabajo a distancia. Para el futuro, esto puede ser un
nuevo mecanismo, que permita colaborar en el ámbito laboral para favorecer prácticas
que mejoren el clima organizacional, mediante la combinación de asignación de tareas
que puedan ser ejecutadas desde la casa y otras que se realicen desde la oficina.

5 Incremento en el uso de herramientas Tecnológicas
El departamento de TI consideró que hay herramientas que no se aprovechaban en su
totalidad, tanto en el Área Técnico Administrativa, como en Fracciones Políticas, pero
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que producto de la pandemia a partir de marzo de 2020, se vieron obligados a utilizar
con mayor frecuencia, tal es el caso del portal, la Intranet, el Office 365 y adicionalmente
algunos otros sistemas de información que facilitaron el trabajo a distancia.
En esta dinámica, TI facilitó equipos portátiles a los funcionarios que no tenían, pero
debido a recortes presupuestarios no alcanzó para todos los que lo necesitaban. También
se trabajó para extender la red fuera del perímetro institucional en forma remota, con
alcance dentro y fuera del país y con la seguridad requerida.
La Tabla 3 presenta un resumen esquemático de las principales acciones realizadas en
la legislatura 2020-2021 por TI para atender la pandemia.
Tabla 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Principales acciones del Departamento de Tecnologías de la Información
para atender la pandemia
Legislatura 2020-2021

Fuente: Departamento de TI
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Se ejecutaron otras herramientas como es el “portalito” para la población institucional
en el cual se incluyeron algunos sistemas como el SIL consulta, SIL mantenimiento, Solco,
SIAF, lo que fue muy importante para las Comisiones Legislativas, Servicios Parlamentarios,
Secretaría del Directorio, Área Administrativa, Proveeduría, Financiero, Recursos Humanos,
donde se facilitó el trabajo a distancia. También las transcripciones, la adquisición de
licencias y dispositivos para las audiencias y las cámaras para las sesiones parlamentarias.
Se ideó un robot que fue manejado en la primera sesión parlamentaria con audiencia
virtual, el mismo permitía dar vuelta a la computadora, lo cual fue algo innovador que
ayudó en el avance y atención de las necesidades bajo la modalidad remota y otros.
Se utilizaron los servidores tecnológicos y herramientas web de la Institución hacia afuera
logrando todas las aplicaciones en forma eficiente y en el menor tiempo posible, se
hicieron esfuerzos e incluso investigaciones para diseñar manuales, otros soportes técnicos
que fueran fáciles y comprensibles a la población legislativa.
Ante el aumento de las consultas se elaboraron guías de los manuales y se proporcionó
soporte mediante la plataforma Teams, también con ayuda de la telefonía IP se lograron
desviar las llamadas hacia los funcionarios que realizaban trabajo a distancia.
Es importante destacar el costo económico que significó esto por el uso de Internet,
electricidad, UPS, siendo los mismos funcionarios quienes tuvieron que cubrir los gastos.
También tuvieron que estar disponibles de lunes a lunes y hasta altas horas de la noche,
a pesar de las limitaciones hicieron los esfuerzos necesarios por atender todo en forma
eficaz y eficiente. Las destrezas que tuvieron que generar los colaboradores fue bastante,
dado que no es lo mismo la atención en el sitio que en forma remota, pues el grado de
comunicación entre el soporte técnico y el usuario debe ser muy preciso, muy personal
a fin de que haya claridad en cada paso de la consulta.
Primera cámara móvil para sesiones con audiencia virtual
Para permitir la comunicación entre las partes se debía asegurar el intercambio de
audio, aspecto resuelto por la empresa Más Música en conjunto con personal de TI,
utilizando los equipos adquiridos para las salas de Comisiones Legislativas. Además, para
conseguir que los actores dentro de una sesión pudieran ver al interlocutor de turno, se
ideó proyectar dentro de la sala, mediante un video beam la imagen del compareciente
remoto.
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La contraparte, a saber, que el compareciente pudiera ver al diputado o diputada,
en el uso de la palabra fue un poco más complejo, debido a que cada legislador se
encontraría sentado en un puesto con una mesa en forma rectangular, y respetando el
distanciamiento de 1.8 m sugerido por el Minsa.
Así las cosas, se pensó en ubicar en el centro de dicha mesa una cámara tipo domo,
con capacidad de movilidad de 340°, controlada de forma remota y con conexión USB
para adicionarla a una laptop que enviaría la imagen captada hacia la reunión que se
estaría llevando a cabo mediante la plataforma Microsoft Teams.
Cuando se elevó la propuesta, con proformas aportadas por empresas suplidoras de
equipos, la respuesta fue: “No hay contenido presupuestario para adquirir esos equipos”.
En este punto un funcionario de TI decidió desarmar un Lego y construir una plataforma
que girara de forma circular, controlada mediante un control remoto y que soportara al
menos el peso de una laptop, misma que se encontraría incluida en la reunión que se iba
a estar llevando a cabo mediante la plataforma Microsoft Teams. A su vez, esta laptop
tendría la cámara encendida y debidamente calibrada para enfocar a los diputados y
las diputadas en la mesa de sesiones.
Se construyó el robot, que mostró su funcionamiento, se montó un escenario en el que
fue probado y se recibió la autorización de utilizarlo en una sesión con legisladores.
El miércoles 5 de agosto de 2020, se puso en funcionamiento, por primera vez, para
un evento oficial de la Asamblea Legislativa el invento ideado como una opción que
solventaba una necesidad, sin costo económico para la Institución, pero, sobre todo,
que marcaba un nuevo camino hacia las sesiones virtuales como herramienta para
llevar a cabo las actividades diarias dentro del Primer Poder de la República.
El evento se realizó en una sesión de la Comisión de Gobierno.
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Video transmitido por el canal de YouTube ParlamentoCR
https://www.youtube.com/watch?v=3RXko95rl-0&t=793s
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6 Las sesiones virtuales en las comisiones legislativas de la Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica realizó sesiones virtuales en
varias comisiones legislativas a partir de la Reforma al RAL, artículos 32 bis y 33 ter, que
establecen la posibilidad de realizar sesiones de ese tipo cuando el Plenario legislativo
así lo disponga.
Los primeros servicios virtuales que se brindaron desde el Departamento de Comisiones
están relacionados con las sesiones de trabajo de la Comisión Permanente Ordinaria
de Asuntos Hacendarios en el período en que se desarrollaban las sesiones del Plenario
legislativo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, a partir de marzo de 2020 a
causa de la pandemia por covid-19, todo con el objeto de garantizar el distanciamiento
social y cumplir con las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud. Durante este
proceso, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, decidió realizar
sesiones de trabajo virtuales en la plataforma Zoom, con el fin de entrevistar y escuchar
las ponencias de los diferentes ministros, en relación con el expediente del presupuesto
extraordinario que se discutía en esos momentos en el seno de ese órgano.
Al final del plazo de conocimiento del Presupuesto Extraordinario en Asuntos Hacendarios,
posterior a la Semana Santa de 2020, la presidencia de esta comisión solicitó una sesión
legislativa presencial -que se realizó en el Auditorio del Museo de los Niños- en la que
se integraron al acta de esa sesión todas las participaciones de las sesiones de trabajo
virtuales anteriores.
A partir de las fechas mencionadas, la Dirección Ejecutiva impulsó una serie de reuniones
con los actores administrativos involucrados en el proceso de la ley con el fin de unir
esfuerzos para el buen desarrollo de las sesiones virtuales. Particularmente, fue en el
Departamento de Comisiones Legislativas donde surgieron una serie de solicitudes y
eventos de los diputados y diputadas que permitieron una preparación en lo tecnológico,
así como de los funcionarios y funcionarias, hacia la ruta que llevaría a la implementación
de las sesiones virtuales. Fue así como el 29 de julio del año 2020, los diputados miembros
de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración solicitaron una
audiencia virtual en sesión presencial con la colaboración de los funcionarios del
Departamento de TI, dando inicio a lo que se podría considerar el comienzo de nuevos
caminos legislativos en el ámbito de la virtualidad.
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El desarrollo de las sesiones virtuales en la Asamblea Legislativa, marcado a partir de
la pandemia por covid-19 desde marzo de 2020 y que llevó a una Reforma al RAL
para facilitarlas, lo que implicó un esfuerzo administrativo que ha involucrado a varios
departamentos para su consecución bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva.
El 18 de agosto del 2020, el Parlamento costarricense aprobó en el Plenario Legislativo
una moción para habilitar las sesiones virtuales. Esto permitió que el 9 de setiembre del
2020, fecha memorable para la Asamblea Legislativa, se realizara la primera sesión virtual
del Parlamento en la Comisión Permanente Especial de Turismo.
Desde entonces y hasta el 30 de abril del 2021, se realizaron 14 sesiones virtuales en
diversas comisiones legislativas, todas bajo la administración de los profesionales del
Departamento de Comisiones Legislativas y con el apoyo de otros departamentos para
las transmisiones y las previsiones tecnológicas. En la tabla 4 se muestra la cantidad de
sesiones virtuales realizadas por tipo de comisión.
Tabla 4
Comisiones Legislativas
Cantidad de sesiones virtuales realizadas por tipo de comisión
Legislatura 2020-2021
Tipo de
Comisión
Permanente
Especial

Permanente
Ordinaria

Nombre de la Comisión

Total de
sesiones

Control Ingreso y Gasto Publico

1

Derechos Humanos

1

La Mujer

2

Redacción

1

Turismo

3

Asuntos Hacendarios

3

Asuntos Económicos

2

Gobierno y Administración
Total

1
14

Fuente: Área Gestión de Datos. DGDA/ SIL

Al respecto, es posible determinar que en términos generales las sesiones virtuales de
comisiones legislativas han sido exitosas, pues se logró desarrollar con normalidad los
procesos propios y legítimos de una sesión legislativa de conformidad con el RAL. En el
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anexo 4 de este capítulo se detallan los eventos cronológicos de las sesiones virtuales en
las Comisiones Legislativas:
Toda sesión virtual realizada en el Departamento de Comisiones Legislativas incorporó
los elementos esenciales y jurídicos de una sesión con la participación también virtual
del asesor o asesora del Departamento de Servicios Técnicos, el apoyo presencial en
sala de la jefatura a cargo y el personal técnico de Comisiones Legislativas que maneja
el Sistema de Gestión Parlamentaria y la plataforma Teams, así como la asistencia del
personal técnico de las tecnologías de la información. En el anexo 5 de este capítulo
se detalla el uso de la herramienta Teams para las sesiones virtuales en las comisiones
legislativas
Las primeras sesiones virtuales confirmaron la necesidad de un protocolo inicial de
procedimientos para este tipo de sesiones con el fin de homologar procedimientos,
además de atender una petición planteada desde la parte legislativa, en razón de lo
cual se coordinó un borrador o propuesta coordinada por la Dirección Ejecutiva y una
comisión institucional con el fin de que el Directorio Legislativo lo revisara y aprobara.
Los insumos de este borrador de protocolo elaborado en la Dirección Ejecutiva, fueron
tomados de reuniones con los directores de departamentos del proceso de la ley,
investigaciones de sesiones virtuales en otros parlamentos, lo dictado por el RAL y lo
permitido por la herramienta Teams tal como el envío de la invitación, roles de los usuarios
dentro de la plataforma y el uso de carpetas para organizar los documentos que se
conocerán en cada sesión, entre otros aspectos.
Asimismo, con las sesiones virtuales realizadas en las comisiones, se confirma el
cumplimiento de varios principios rectores para este tipo de foros relacionados con la
interconectividad entre los actores de una comisión, la participación de invitados a
audiencias, la posibilidad de aplicar el RAL con ajustes requeridos por razones materiales
y tecnológicos, a la vez que la toma de decisiones y votaciones en forma remota y en
tiempo real, la posibilidad de que las sesiones queden grabadas en la plataforma Teams
además de las grabaciones para los efectos del acta, la facilidad de transmitirlas para
garantizar un parlamento más abierto y transparente, el cumplimiento del principio de
publicidad de los documentos, así como la constatación de todos y cada uno de los
actos. En razón de lo anterior, es posible afirmar que la suma de todos estos elementos del
ámbito legislativo son los que legitiman una sesión virtual con la ayuda de la tecnología.
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Finalmente, cabe mencionar que las sesiones virtuales permiten dar continuidad al
trabajo legislativo de los señores y señoras diputadas cuando no es posible el traslado o
la presencialidad por razones de calamidad nacional como la ocurrida por la pandemia
por covid-19, lo cual permite sostener la eficiencia parlamentaria con la debida seguridad
humana y ante un futuro que presentará nuevos retos en todos los ámbitos de acontecer
del país y el mundo.

7 Leyes y reformas del Reglamento de la Asamblea Legislativa de 1° de mayo de 2020 al 30
de abril de 2021 (tercera legislatura)
Durante la tercera legislatura se presentaron un total de 215 iniciativas relacionadas con
el tema de covid-19. Durante el mismo período se aprobó un total de 42 leyes relativas
al tema, 5 acuerdos legislativos y se archivaron 15 de los citados proyectos, continuando
los demás (119) su trámite en comisiones y Plenario.
Figura 1
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Expedientes sobre covid-19 según estado de Tramitación
Marzo 2020 - abril 2021

Fuente: Departamento de Gestión Documental y Archivo
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La Tabla 5 muestra los expedientes sobre covid-19, según estado del trámite en el período
de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021.
Tabla 5
Expedientes sobre covid-19 según estado de trámite
Marzo 2020 a abril 2021
Proyecto

Nombre del Proyecto

Estado

21838

Ley General de Salvamento de Empresas ante la Declaración de
Pandemias

En comisión

21842

Autorización de una Reducción y Condonación Tributaria al Régimen
Municipal

Archivado 15981
21/07/2020

21843

Determinación de Precios de los Productos de Primera Necesidad en
Caso de Emergencias Nacionales

Archivado 16301
20/09/2021

21845
21848
21849

Proyecto de Alivio Fiscal Ante el Covid-19

Ley 9830 de
20/03/2020

Ley para Salvaguardar el Sector Productivo Nacional del Embate del
Covid-19
Reforma del Artículo 47 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

En comisión
Acuerdo 6784-1920 de 16/03/2020

21850

Moratoria para el Cobro del Impuesto al Valor Agregado de la Canasta
Básica

En comisión

21851

Ley para Que en Eventos de Fuerza Mayor Se Modifiquen o Se Suspendan
las Formas de Pago y Otras Condiciones Contractuales

En comisión

21852

Ley de Moratoria de Pago de Créditos ante Emergencia Sanitaria del
Covid-19

En comisión

21853

Protección del Adulto Mayor ante una Crisis Sanitaria

En comisión

21854

Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la
Declaratoria de Emergencia Nacional

Ley 9832 de
23/03/2020

21855

Ley Especial para Suspensión de Pago de Créditos Hipotecarios y
Prendarios por Emergencia Nacional del Covid-19

Archivado 16292
20/09/2021

21857

Modificación del Código de Trabajo para Incorporar la Incapacidad por
Riesgo Epidemiológico

En comisión

21858

Apoyo Financiero a Trabajadores y Sus Familias, Afectados por Reducción
de Jornadas, Suspensión de Contratos de Trabajo o Despidos, Como Archivo enviado a
Consecuencia de una Emergencia Nacional Sanitaria a Causa de una
publicar
Pandemia

21859

Alivio Económico ante el Covid-19 mediante el Adelanto del Fondo de
Capitalización Laboral

21860

Ley para la Creación y Constitución de un Fideicomiso de Titularización Archivo enviado a
del Impuesto Único a las Utilidades del Instituto Nacional de Seguros
publicar

21862

Ley Que Autoriza la Producción, Comercialización y Venta de Antisépticos
a Base de Alcohol, en Caso de Emergencia Nacional
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Nombre del Proyecto

Estado

21863

Apertura del Monopolio de la Fábrica Nacional de Licores

En comisión

21864

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

En comisión

21865

Protección a Personas Trabajadoras Afectadas por el Desempleo
Desencadenado Como Consecuencia de la Emergencia Nacional del
Covid-19

En comisión

21866

Adición de un Nuevo Inciso al Artículo 6 de la Ley de Protección al
Trabajador, N° 7983 del 18 de febrero de 2000 y Sus reformas

En comisión

21867

Contribución Solidaria de Funcionarios Públicos con Altas Remuneraciones
y de las Pensiones para la Atención del Covid-19

21868

Ley de Moratoria en Desahucios Judiciales y Administrativos

En comisión

21869

Contribución Solidaria de Funcionarios Públicos con Altas Remuneraciones
y de las Pensiones para la Atención del Covid-19

En comisión

21870

Ley para la Protección de las Personas Vendedores de Lotería ante
Suspensión de Sorteos por Causa de Emergencia Nacional

En comisión

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

Ley 9846 de
16/05/2020

21872

Ley para el Establecimiento de Alianzas Estratégicas entre la Fábrica
Nacional de Licores y la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
para el Suministro de Alcohol para Uso Externo, Antiséptico, Sanitario,
Higiénico o de Limpieza mediante la Modificación al Inciso d) del Artículo
443 del Código Fiscal, Ley N.º 8 de 31 de octubre de 1885 y Sus reformas

En comisión

21873

Ley de Autorización de Suspensión de Apremio Corporal en Materia de
Pensiones Alimentarias, para las Personas Que Sufran Suspensión Laboral,
Reducción de Jornada Laboral o Despido, Trabajadores Independientes
y Profesionales Liberales, ante la Declaratoria de Emergencia Nacional

En comisión

21874

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

Ley 9839 de
04/04/2020

21875

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

Plenario

21876

Ley para Que el Estado Intervenga en la Regulación de los Precios y el
Mercado de los Medicamentos para el Tratamiento del Covid-19

En comisión

21877

Ley de Atención de Procesos Alimentarios Durante Calamidad Pública
Ocasionada por Covid-19

En comisión

21878

Ley Excepcionalísima sobre Suspensión de Apremio Corporal a las
Personas Deudoras Alimentarias Durante la Emergencia por el Covid-19

En comisión
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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

Ley 9842 de
29/04/2020

21880

Suspensión Temporal a la Libertad Transito por Emergencia del Covid-19

Retirado por el
proponente

21881

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 Covid-19

En Comisión

21882

Ley de Salvamento en Materia de Pensiones Alimentarias, ante el
Covid-19

En comisión

21883

Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Emergencia
Nacional del Covid-19

En comisión

21885

Prórroga de la Moratoria Establecida en la Ley N° 9810 del 29 de enero
de 2020, por Emergencia Nacional a Causa del Covid-19

En comisión

21886

Moratoria de Alquileres en Favor del Estado, para el Fomento de Su
Liquidez para Atender el Covid-19

En comisión

21888

Ley para Que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Haga
Frente a la Emergencia Nacional por el Covid-19

Ley 9886 de
21/08/2020

21889

Ley General de Autorización a los Gobiernos Locales para la Condonación
y Ajuste Tributario en la Coyuntura del Covid-19

En comisión

21890

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

En comisión

21891

Ley para el Traslado Solidario del Combustible de Diputados y Diputadas
para la Atención del Covid-19

En comisión

21892

Ley Para El Apoyo Económico Solidario, Financiado Por El Régimen
Obligatorio de Pensiones Complementarias

En comisión

21893

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

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”

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

21896

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
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21897

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

En comisión

21898

Ley de Municipal de Alivio a los Sujetos Pasivos de Cada Municipio y Que Archivo enviado a
Han Sido Afectados por la Crisis del Covid-19
publicar

21899

Fondo Nacional Solidario de Contingencias Salariales

En comisión

21900

Ley de Bono Solidario para Mujeres Jefas de Hogar por las Repercusiones
de la Epidemia Covid-19 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.

En comisión

21901

Condonación Temporal de Tributos Municipales en Solidaridad con las
Personas y Empresas Jurídicas (Patentados) Producto del Efecto de la
Pandemia Covid-19.

Archivado 15979
24/7/2020

21902

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)

Plenario

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

Acuerdo 6810-2021 de 13/07/2020

21904

Suspensión Temporal a la Libertad de Tránsito por Emergencia del
Covid-19

Plenario

21908

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

Ley 9847 de
19/05/2020

21909

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

Ley 9840 de
22/04/2020

21910

Fortalecimiento del Subsidio Temporal de Empleo para Atender la
Emergencia Nacional por el Covid-19

En comisión

21911

Exoneración Temporal del IVA a los Productos de Higiene y Limpieza

En comisión

21912

Ley para Fortalecer al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
(Conapam) en la Atención de las Personas Adultas Mayores.

Archivado 16066
26/11/2020

21913

Ley para el Tratamiento Especial de los Recursos del Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) en Casos de Declaratoria de
Emergencia Nacional por Parte del Estado

En comisión

21914

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

Acuerdo 6787-1920 de 03/04/2020

21915

Modificación del Inciso c) del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco
Central de Costa Rica, Ley N° 7558 del 3 de noviembre de 1995 y Sus
reformas

Archivado 16300
15/09/2021

21917

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

Ley 9908 de
10/11/2020
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21918

Primer Presupuesto Extraordinario de la Republica 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

Ley 9841 de
25/04/2020

21919

Reforma del Artículo 46 de la Ley 7052 “ Ley del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario
de la Vivienda)” para Otorgar un Subsidio de Alquiler de Vivienda a las
Personas Afectadas Económicamente por el Covid-19

En comisión

Ley de Traslado Administrativo y Financiero del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones a la Fundación Omar Dengo .Reforma de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, de 4 de junio de 2008, y
Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del
Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660, de 8 de agosto de 2008

En comisión

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

Ley 9848 de
22/05/2020

21923

Ley de Incentivo a las Donaciones para la Atención de la Crisis Sanitaria
y Social del Covid-19

En comisión

21924

Ley para la Protección del Taxista ante la Crisis Sanitaria y Social
Provocada por el Covid-19

En comisión

21927

Ley Especial de Pago de Arrendamientos y Subarrendamientos de
Vivienda y Locales Comerciales por Emergencia Nacional, Declarada
por Covid-19

En comisión

21928

Ley de Autorización al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y
Archivo-se envió a
Entidades Autónomas del Estado a Renegociar los Contratos de Alquiler
publicar
ante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19

21929

Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de
Proyectos de Inversión (CCLIP)CR-O0005 del Programa de Infraestructura
Vial y Movilidad Urbana y del Contrato de Préstamo N° 4864/OC-CR Que
Financia la Primera Operación Individual bajo el CCLIP Denominada
Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público
Privadas

Ley 9899 de
29/09/2020

21930

Aprobación del Contrato de Préstamo N° 4871/OC-CR Suscrito entre
la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo
para Financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención De
Violencia

Ley 9968 de
17/03/2021

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

Ley 9844 de
30/04/2020

21932

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

Ley 9845 de
30/04/2020

21920
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21933

Ley de Autorización de Prórroga en los Nombramientos de Juntas
Directivas y Otros Órganos en las Organizaciones Civiles los Cuales
Vencen en el año 2020, para Que Este Plazo Sea Extendido al año 2021
de Manera Automática, ante la Declaratoria de Emergencia Nacional

Ley 9866 de
19/06/2020

21934

Ley de Atención al Sector Turismo Debido a la Emergencia Nacional
por Covid-19, mediante la Modificación al Transitorio IX de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635 de 3 de diciembre
de 2019

Ley 9882 de
19/08/2020

21936

Reforma al Transitorio III de la Ley N° 9747 Código Procesal de Familia

Ley 9904 de
29/09/2020

21938

Ley para Que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Enfrente la Emergencia Nacional por el Covid-19

Plenario

21939

Ley para Exonerar la Canasta Básica del Pago del Impuesto del Valor
Agregado Debido a la Emergencia Nacional por la Pandemia de
Covid-19

En comisión

21940

Ley Especial para la Flexibilización Crediticia a Partir de la Afectación
Económica Generada por la Pandemia del Covid-19

Plenario

21941

Adición de un Transitorio al Artículo 148 Bis al Código de Trabajo, Ley N.º 2
del 27 de agosto de 1943 y Sus Reformas para Trasladar los Feriados a los
Viernes con el Fin de Promover la Visitación Interna y el Turismo Durante
los años 2020 y 2021

Ley 9875 de
18/07/2020

21943

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

En comisión

21944

Ley de Apoyo a las Pequeñas Empresas y al Sector Agrícola Durante la
Emergencia Nacional por el Covid-19

En comisión

21945

Ley de Acceso Universal y Solidario de Telecomunicaciones en Todo el
Territorio Nacional

En comisión

Ley para la Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 184 Del Código de
la Niñez y la Adolescencia Ley 7739 de 6 de enero de 1998 y Sus reformas

Plenario

21947

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

Plenario

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

Archivado 16.303
17/09/2021

21949

Ley para el Alivio Fiscal de los Bienes o Servicios Utilizados en la Producción
Agropecuaria y Pesquera Debido a la Emergencia Nacional por la
Pandemia de Covid-19

Plenario

21950

Ley para la Condonación de Deudas por Impuesto de Patentes,
Intereses y Multas sobre Impuestos, Tasas, Servicios y Demás Obligaciones
de Carácter Municipal en el Cantón de Garabito en Aras de Paliar los
Efectos Económicos de la Pandemia Covid-19

En comisión

21952

Ley para Apoyar y Promover la Reactivación del Sector Artístico, Cultural
y de Espectáculos Públicos ante el Covid-19

En comisión

21946
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21955

Ley sobre Medidas Urgentes del Patronato Nacional de la Infancia
para la Protección de las Personas Menores de Edad y las Familias en
el Programa Hogares Solidarios ante la Emergencia Provocada por el
Covid-19

En comisión

21959

Adición de un Transitorio al Artículo 80 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa

Acuerdo 6795-2021 de 11/05/2020

21960

Ley de Soberanía Alimentaria

Plenario

21963

Ley para la Recuperación Económica después de Emergencias

Plenario

21965

Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo
ante Emergencia por Covid-19

Ley 9966 de
19/04/2021

21967

Ley de Creación del Crédito para la Reactivación Económica ante la
Declaratoria de Emergencia Nacional por Covid-19

En comisión

21968

Ley de Reactivación e Incentivos para las Actividades Turísticas en Costa
Rica

En comisión

21969

Adición de Incisos a los Artículos 34 y 259 del Código Procesal Penal para
Suspender los Plazos de Prisión Preventiva y de Prescripción de la Acción
Penal en Situaciones de Emergencia Nacional

En comisión

21970

21972

Ley de Fomento Socioeconómico Local

En comisión

Adición de un Transitorio al Artículo 33 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa

Presentación
en Plenariopendiente
publicación

21976

Ley de Alivio al Sector Construcción Debido a la Emergencia Nacional
por Covid-19 mediante la Modificación al Transitorio V de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, de 3 de diciembre
de 2019

21977

Ley para Aumentar el Flujo de Efectivo en las Empresas

En comisión

21984

Adición de un Inciso 7 al Artículo 229 del Código Penal, Ley N° 4573, 04
de mayo de 1970 y Sus reformas

En comisión

Modificación de los Horarios de los Órganos Legislativos
21985

Plenario

Presentación
en Plenariopendiente
publicación

21988

Ley de Medidas Temporales en Materia de Pensiones Alimentarias ante
una Declaratoria de Emergencia Nacional

En comisión

21998

Ley para Asegurar el Acceso a los Bienes de la Canasta Básica en el
Contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19

En comisión

22000
22004

Reducción del Marchamo 2021

Archivado 16062
26/11/2020

Flexibilización para Pago de Marchamo 2021
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22005

Reforma a los Artículos 60, 61, 62, 63 Y 66 del Código Civil y Sus Reformas,
Ley N° 63 del 28 de setiembre de 1887, el Artículo 18 Inciso 10 del Código
de Comercio y Sus reformas, Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964, a
los Artículos 60 Inciso j) Y 65 de la Ley Orgánica del Registro Civil y Sus
reformas, Ley N° 1525 del 10 de diciembre de 1952, y a los Artículos 240,
241 y 243 de la Ley General de la Administración Pública y Sus reformas,
Ley N° 62 27 del 2 de mayo de 1978. Ley de Creación del Domicilio
Electrónico y la Notificación a los Administrados

En comisión

22008

Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley No.
9791 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico del 2020 y Sus reformas

Archivado 15559
11/06/2020

22012

Modificación del Inciso 18 y Adición de los Incisos 36) y 37) al artículo 8
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 del 4 de
diciembre de 2018 y Sus reformas

En comisión

22013

Ley de Reducción del Impuesto al Valor Agregado por Causa de los
Efectos de la Emergencia por Covid-19

En comisión

22017

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas de la Caja Costarricense del
Seguro Social

Plenario

22018

Autorización al Gobierno de la Republica para la Contratación de un
Crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Apoyo Presupuestario en la
Atención de la Emergencia Covid-19

Ley 9895 de
28/08/2020

22019

Ley para Garantizar el Derecho a Alimentos ante la Emergencia Nacional
Provocada por el Covid-19

En comisión

22020

Reforma Integral a la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Ley N°
6990 de 15 de julio de 1985

En comisión

22026

Ley para Exonerar los Medicamentos del Pago del Impuesto al Valor
Agregado por Causa de la Pandemia Mundial y Emergencia Nacional
del Covid-19

Plenario

22027

Eliminación del Aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A
(Recope) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía
de los Trabajadores

En comisión

22029

Moratoria para el Cobro de la Tarifa del 1% del Impuesto al Valor
Agregado del Inciso 3 del Artículo 11 de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas de 03 de diciembre de 2018 y Eliminación de la No
Sujeción del Salario Escolar al Impuesto Único sobre las Rentas Percibidas
por el Trabajo Personal Dependiente o por Concepto de Jubilación o
Pensión u Otras Remuneraciones por Servicios Personales

En comisión

22031

Adición de un Transitorio Único al Artículo 3° de la Ley Constitutiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social y Sus Reformas (Ley N° 17 del 22 de
octubre de 1943)

En comisión

22034

Ley de Justicia Fiscal Frente a la Emergencia del Covid-19

En comisión
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22035

Reforma al Artículo 155 del Código de Trabajo, Ley N.º 2 del 27 de
agosto de 1943 y Sus Reformas, para Impulsar el Sector Turístico Durante
Declaratorias de Emergencia Nacional

En comisión

22041

Ley de Financiamiento para las Mipymes Afectadas por la Emergencia
del Covid-19

En comisión

22045

Ley de Atención a los Arrendatarios y Arrendadores de Locales
Comerciales, Mediante la Modificación al Artículo 6 de la Ley N.° 9830,
Ley de Alivio Fiscal ante el Covid-19

Plenario

22046

Reforma al Artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,
Ley N° 1644

En comisión

22047

Ley para Proteger el Bolsillo de los Costarricenses Frente a las Amenazas
de la Inflación

En comisión

22048

Ampliación de los Plazos Establecidos en la Ley de Alivio Fiscal ante el
Covid-19, Ley N° 9830 del 20 de marzo del 2020

En comisión

22054

Ley para la Transformación a Ciudades Inteligentes

En comisión

22064

Ley para la Reforma a los Artículos 31 y 82 y Adición del Transitorio VIII de
la Ley 7593 de 09 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y Sus Reformas

Plenario

22070

Ley de Creación del Sistema Nacional para la Protección Social de
las Personas en Situación de Calle, en el Contexto de la Pandemia del
Covid-19

En comisión

22071

Solidaridad por Parte del Estado en Cumplimiento del Mandato
Constitucional de Velar por el Bienestar Social de Todas las Personas Que
Cumplen con los Requisitos para Su Jubilación y Permanecen Trabajando
con el Riesgo Personal, Familiar y Poblacional por la Pandemia Covid-19

En comisión

22072

Alivio Fiscal y Financiero de la Municipalidad de Siquirres ante el Covid-19

En comisión

22073

Ley de Traslado de Recursos para el Fortalecimiento del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte

En comisión

22075

Ley de Incentivo a la Producción Agropecuaria y a la Pesca Debido a la
Emergencia Nacional del Covid-19

En comisión

22079

Autorización de Prórroga de los Nombramientos de los Comités
Cantonales de la Persona Joven y de la Asamblea Nacional de la
Persona Joven, Ley General de la Persona Joven, Constituidos al Amparo
de la Ley N.° 8261, ante la Declaratoria de Emergencia Nacional por el
Covid-19

Ley 9891 de
21/08/2020

22080

Segundo Presupuesto Extraordinario de la Republica para el Ejercicio
Económico del 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley N.°
9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico 2020 y Sus reformas

Ley 9879 de
29/07/2020

22081

Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público

En comisión

Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021

Ley 9911 de
30/09/2020

22085
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22099

Autorización de Prórroga de los Nombramientos de los Órganos
Constituidos al Amparo de la Ley N.° 8285 del 30 de mayo de 2002,
Ley de Creación de la Corporación Arrocera, ante la Declaratoria de
Emergencia Nacional por el Covid-19

Ley 9890 de
01/09/2020

22103

Ley para la Reducción de la Deuda Política en los Procesos Electorales de
los años 2022 y 2024,y Destinar los Recursos Ahorrados al Fortalecimiento
Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social

En comisión

22104

Derogatoria del Transitorio VII del Reglamento de la Asamblea Legislativa,
Adicionada mediante Acuerdo N° 6787 de 3 de abril de 2020

Acuerdo 6813-2021 de 07/08/2020

22105

Ley de Estimulación Financiera para la Reactivación Económica
Sostenible

En Comisión

22106

Ley de Creación del Bono Conectividad para la Educación

En Comisión

22108

Ley de Incentivos para la Sobrevivencia de Negocios y Promoción de la
Formalidad ante el Covid-19

En Comisión

22111

Ley de Incentivos para la Sobrevivencia de Negocios y Promoción de la
Formalidad ante el Covid-19

22113

Impuesto Solidario a la Riqueza, para Reactivar el País ante la Emergencia
del Covid-19

En Comisión

22119

Reforma de los Artículos 119, 146 Inciso u) y 150 Inciso j) de la Ley Numero
9078, del 26 de noviembre de 2012 y Sus reformas “Ley de Tránsito por
Vías Publicas Terrestres y Seguridad Vial”

En Comisión

22120

Fondo Nacional para el Apoyo a Pymes y Mipymes del Sector Turismo

En comisión

22128

Proyecto de Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de
Empresas e Hipotecas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la
Producción

En comisión

22131

Aprobación del Contrato de Préstamo N° 5054/OC-CR entre la República
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Financiar
el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica

En comisión

22132

Aprobación del Contrato de Préstamo N° 5050/OC-CR ente la
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para Financiar el Programa para Proteger los Empleos e Ingresos de
Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus en Costa Rica

En Plenario

22134

Ley para el Equilibrio de las Multas por Restricción Vehicular en Casos de
Emergencia Nacional

Ley 9910 de
03/11/2020

22135

Modificación del Inciso “B” del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Producción, Ley N° 2035 y Sus Reformas para Favorecer
Mecanismos para la Comercialización Directa de los Productores
Agropecuarios mediante Sus Organizaciones

En Plenario

22136

Ley para la Reforma del Artículo 31 de la Ley 3503 de 10 de mayo de 1965
y Sus reformas, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas
en Vehículos Automotores

En comisión

22144

Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el Apoyo
a las Empresas Afectadas por el Covid-19 y la Reactivación Económica

Plenario
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22146

Investigar los Procesos Llevados a Cabo para las Compras y Contrataciones
Realizadas por Parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.)
a Partir de la Declaratoria de Emergencia por la Epidemia del Covid-19
(Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto
Público)

En comisión

22156

Ley para la Atracción de Inversionistas, Rentistas y Pensionados

Ley 9996 de
14/07/2021

22159

Ley para Autorizar el Recalculo de las Licencias Municipales para la
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, ante Situaciones
Que Ameriten la Suspensión de la Explotación de la Actividad

22161

Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural

Plenario

22163

Ley de Emergencia y Salvamento Cultural

Plenario

22169

Ley para Establecer Tarifas Especiales de los Servicios de Electricidad,
y Condonar Deudas Pendientes del Sector Hotelero de Costa Rica
Producto de la Afectación Económica por el Covid-19

En comisión

22174

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico 2021

Ley 9926 de
02/12/2020

22175

Ley Para Incentivar el Turismo en los Parques Nacionales

En comisión

22177

Ley de Ahorro para la Campaña Política de 2022: Reducción de la
Deuda Política y el Plazo para Reconocer Gasto Electoral (Adición de
Cinco Disposiciones Transitorias al Código Electoral, Ley N° 8765 de 19 de
agosto de 2009)

Ley 9934 de
05/02/2021

22178

Ley de Autorización de Prórroga en los Nombramientos de las Juntas de
Protección a la Niñez y la Adolescencia, los Cuales Vencen en el año 2020,
para Que Este Plazo Sea Extendido al año 2021 de Manera Automática,
ante la Declaratoria de Emergencia Nacional por el covid-19

Ley 9959 de
16/03/2021

22181

Reforma al Párrafo Segundo del Transitorio VI del Código Procesal Agrario
Ley N.° 9609 de 27 de setiembre 2018

Ley 9944 de
05/02/2021

22182

Ley para Permitir la Circulación Vehicular en los Días Feriados Establecidos
en la Ley N.º 9875, Adición de un Transitorio al Artículo 148 de la Ley 2,
Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, para Trasladar los Feriados
a los Lunes, con el Fin de Promover la Visita Interna y el Turismo Durante
los Años 2020 al 2024 de 16 de julio de 2020

En comisión

22183

Autorización a la Municipalidad de Montes de Oca para la Aplicación
de Herramientas ante la Emergencia Declarada del Covid-19

Archivado
27/09/2021

22188

Ley de Comercio al Aire Libre

22208

Adición de un Nuevo Transitorio VII a la Ley N° 8461, Ley del Instituto
Costarricense de Puertos del Pacifico (Incop), de 20 de octubre de 2005,
para Autorizar al Incop a Crear un Fondo de Aval para Extender Créditos
de Rescate a las Empresas de los Sectores Comerciales, Pesqueras, de
Turismo, Agricultura y Ganadería, en Caso de una Emergencia, en la
Provincia de Puntarenas

En comisión

22209

Garantía de Respeto a Derechos y Libertades en Tiempos de Emergencias

En comisión
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22215

Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de
Carácter Internacional

Ley 10008 de
01/09/2021

22217

Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2020 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley N.°9791,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico 2020 y Sus reformas

Ley 9924 de
23/11/2020

22223

Moratoria en el Pago del Canon de Transportes Especiales y Renovación
de Flotilla

Archivado 16271
25/08/2021

22233

Ley de Apoyo Económico para los Afectados del Covid-19, Mediante
el Traslado de Recursos del Superávit del Incop, a la CNE y las
Municipalidades de Esparza y Puntarenas

En comisión

22234

Ley para Regular el Pago del Marchamo

En comisión

22236

Ley de Contribución Solidaria de los Diputados y Diputadas para la
Atención de la Emergencia Sanitaria Provocada por la Enfermedad
Covid-19

En comisión

22240

Ley para el Fortalecimiento de los Ingresos de la Caja Costarricense de
Seguro Social mediante la Derogatoria del Inciso a) del Artículo 71 de la
Ley de Protección al Trabajador, Ley N.° 7983, de 16 de febrero de 2000

En comisión

22251

Reforma de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de
setiembre de 1957 para la Actualización e Incorporación de Entornos
Virtuales en los Fines y Objetivos de la Educación Costarricense

En comisión

22255

Ley de Combate a la Exclusión Financiera

22262

Ley para la Creación del Bono Pyme para Fortalecer a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa con Fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo

En comisión

22265

Ampliación del Plazo Que Autoriza la Reducción de Jornadas de Trabajo
ante la Declaratoria de Emergencia Nacional

Ley 9937 de
13/01/2021

22269

Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria
de Emergencia Nacional Ley Nº 9832, de 23 de marzo del 2020

En comisión

22271

Ley para el Alivio en el Transporte Público mediante la Reducción del
Pago del Canon

En comisión

22272

Reforma del Artículo 1, de la Ley N.º 9966 Denominada “Ley Autorización
de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y Otros Órganos
en las Organizaciones Civiles, los Cuales Vencen en el año 2020, Para
Que Este Plazo Sea Extendido al año 2021 de Manera Automática, ante
la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Covid-19”

Ley 9956 de
26/02/2021

22291

Ley para la Autorización de una Moratoria por un año de los Pagos a
Conape para las Personas Afectadas por la Actual Crisis Económica

En comisión

22294

Ley de Amnistía Tributaria a la Municipalidad del Cantón de Palmares
para Mitigar los Efectos Causados por el Covid-19

En comisión

22296

Reforma del Artículo 11 de la Ley No. 5662 Ley de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares

En comisión
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22301

Reforma a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles N° 7509 del 09 de
mayo de 1995 y Sus reformas, por una Justicia Social y Tributaria en Favor
de las Viviendas de Interés Social y de Clase Media, y la Protección a la
Persona Adulta Mayor

En comisión

22302

Reforma a la Ley N° 7794 Código Municipal, para Que se Incorpore al
Título VII un Segundo Capitulo: Comités Cantonales para la Persona
Adulta Mayor y Personas con Discapacidad

En comisión

22306

Reforma de los Artículos 18, 19 y 20 y Adición de un Artículo 20 Bis a la Ley
de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de
Utilidad, Nº 6867 de 25 de abril de 1983 Ley para Actualizar la Regulación
sobre Licencias Obligatorias en Beneficio de la Salud Pública

En comisión

Autorización a la Municipalidad de Paraíso para la Condonación de
Deudas, Principal, Intereses y Multas Sobre Impuestos, Tasas, Servicios y
Demás Obligaciones de Carácter Municipal

Archivo,
pendiente
asignación de
comisión

22337

Ley para la Condonación Tributaria en la Municipalidad de Desamparados
Periodo Fiscal 2020

Archivado
27/09/2021

22338

Ley para el Reconocimiento de la Dignidad Humana y Laboral de los
Pescadores (reformas a la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N° 8436 del 1°
marzo de 2005, y Sus reformas)

En comisión

22342

Ley para Atender la Emergencia del Sector de Transporte de Servicios
Especiales, Estudiantes, Trabajadores, Turismo y Servicios Especiales
Ocasionales

En comisión

22361

Ley de Atención a los Arrendatarios y Arrendadores de Locales
Comerciales, mediante la Modificación al Artículo 6 de la Ley N.° 9830,
Ley de Alivio Fiscal y Sus reformas, ante el Covid-19

En comisión

22367

Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2021 de la Ley N.° 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021

Ley 9942 de
01/02/2021

22368

Reducción del Gasto Público mediante la Eliminación de Plazas Vacantes
y Congelamiento de Aumentos de Pensiones con Cargo al Presupuesto
Nacional

En comisión

22384

Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas
Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal

En comisión

22387

Declaratoria de Interés Público de la Gran Estrategia de Desarrollo
Turístico Integral y la Zona Hotelera en la Provincia de Limón

En comisión

22389

Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2021 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N.°
9926,Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
el Ejercicio Económico 2021 y Sus reformas

Ley 9955 de
25/02/221

22331

Ley sobre Educación en el Hogar

Archivo pendiente
de asignación
comisión

22396

INICIO
MEMORIA

INICIO
CAPÍTULO

423

CAPÍTULO 5
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

MEMORIA LEGISLATIVA
2020-2021

Proyecto

Nombre del Proyecto

Estado

22399

Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2021 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9926,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico 2021 y sus reformas

Ley 9970 de
17/03/2021

22405

Ampliación del Plazo Que Autoriza la Reducción de Jornadas de Trabajo
en el Sector Turismo y Negocios con Aforo Limitado ante la Declaratoria
de Emergencia Nacional

Ley 9982 de
21/05/2021

22413

Ley Nacional de Sangre

En comisión

22416

Ley para la Reactivación Laboral en el Sector Turismo

En comisión

22424

Reducción del Impuesto Único al Gas LPG, Contenido en el Artículo 1 de
la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, del 4 de julio del
2001 y Sus reformas

En comisión

22430

Ley Nacional de Salud Mental

En comisión

22433

Aprobación del Financiamiento con el Fondo Monetario Internacional
a través de la Facilidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para
el Programa de Apoyo para la Recuperación Post Pandemia y la
Consolidación Fiscal

Ley 10002 de
20/07/2021

22434

Ley para Sustituir Temporalmente la Aplicación de la Sanción de Cierre
de Negocios y Facilitación del Pago del IVA en Sectores Impactados
Severamente por la Restricción Sanitaria

En comisión

22486

Ley para Reactivar la Generación de Empleo por medio de la Archivo enviado a
Simplificación de Trámites Municipales
publicar
Fuente: Departamento de Gestión Documental y Archivo
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En el Anexo 1 de este capítulo se incluye un resumen de las leyes referentes al covid-19 en
temas como presupuesto, contratos de préstamo, transferencias de capital, transferencias
de recursos de instituciones públicas al Ministerio de Hacienda, transferencias de recursos
a la Comisión Nacional de Emergencias, flexibilización para el pago de impuestos
municipales, prórrogas de nombramientos de órganos colegiados, promoción del
turismo mediante la modificación de feriados y el crédito fiscal, reactivación económica,
reducción de la jornada laboral y beneficios a sectores vulnerables.
Es oportuno indicar que algunas de las leyes indicadas corresponden a proyectos que
ingresaron a la corriente legislativa antes de la declaratoria de emergencia, pero ante la
coyuntura nacional cobraron relevancia para paliar los efectos de la pandemia.
Se resalta la celeridad con que actuaron los legisladores en el trámite legislativo de las
iniciativas que permitían dar al país el impulso necesario para mantener la estabilidad
social y económica.
Asimismo, apoyó a beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, eliminación
del pago de anualidades en el Sector Público; modificación de las condiciones para
acceder a los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones y el retiro de recursos
de la cuenta individual; ampliación de la entrada en vigencia del Código Procesal
de Familia, aplicación de multas vehiculares y su destino, apoyo a los prestadores de
servicios públicos de transporte remunerado de personas, sesiones virtuales en asambleas
y reuniones de los partidos políticos y en las sesiones de la Asamblea Legislativa.
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8 Anexos al Capítulo 5
8.1 Anexo 1
Leyes promulgadas y publicadas en el diario oficial La Gaceta relativas al covid-19,
marzo 2020 - abril de 2021
Durante la Tercera Legislatura, que abarca el periodo de 1 de mayo de 2020 al 30 de
abril de 2021, se aprobaron 48 leyes relacionadas con la atención del covid-19, las cuales
se describen a continuación.
Con el fin de determinar la celeridad con que actuó la Asamblea Legislativa frente a
la situación de emergencia nacional, en cada una de las leyes se indica: número de
expediente, fecha de presentación, fecha de aprobación y de publicación, así como la
duración del trámite legislativo, es decir, desde la presentación del proyecto de ley hasta
su aprobación en segundo debate.
Ley 9846, de 16 de mayo 2020, tramitada bajo el exp. 21871, proyecto presentado el 24
de marzo de 2020 y aprobado el 16 de mayo de 2020, publicada en el Alcance 116 de
La Gaceta 112, de 16 de mayo de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 53 días.
En esta ley se aprueba el Contrato de Préstamo 4988/OC-CR entre el BID y la República de
Costa Rica, hasta por la suma de doscientos treinta millones de dólares estadounidenses
(US $230.000.000), para financiar el Programa hacia una Economía Verde, que se deriva
de la iniciativa del Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reforma de Políticas
referentes al Plan de Descarbonización de Costa Rica.
Ley 9847, de 18 de mayo de 2020, tramitada bajo el exp. 21908, proyecto presentado el
1 de abril de 2020 y aprobado el 16 de mayo de 2020, publicada en Alcance 118 de La
Gaceta 115, de 19 de mayo de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 45 días.
Esta ley autoriza el traslado de ₡75 mil millones del INS al Ministerio de Hacienda, con
el objetivo de minimizar los efectos provocados por la pandemia del covid-19. Esta ley
señala que, durante los periodos fiscales de 2020, 2021 y 2022, el INS no deberá realizar
la contribución del 10% de sus utilidades creadas con base en el artículo 80 de la Ley de
Protección al Trabajador, monto que deberá calcular y capitalizar directamente.
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Ley 9848, de 20 de mayo de 2020, tramitada bajo el exp. 21922, proyecto presentado el
13 de abril de 2020 y aprobado el 19 de mayo de 2020, publicada en el Alcance 122 de
La Gaceta 118, del 22 de mayo de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 36 días.
Esta ley establece una moratoria al impuesto de patentes por actividades lucrativas, así
como del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico. La moratoria tendrá
efecto a partir del trimestre en cobro, en el momento de la declaratoria de estado de
emergencia nacional, por la pandemia de covid-19. Dicha moratoria tiene un máximo
de tres trimestres.
Ley 9866, de 18 de junio de 2020, tramitada bajo el exp. 21933, proyecto presentado el
16 de abril de 2020 y aprobado el 16 de junio de 2020, publicada en el Alcance 149 de
La Gaceta 146, de 19 de junio de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 61 días.
Esta ley prorroga hasta por un año los nombramientos de las organizaciones sociales
y puede ser ampliado hasta por un máximo de seis meses, de conformidad con el
comportamiento epidemiológico del covid-19 en el territorio nacional.
Ley 9875, de 16 de julio de 2020, tramitada bajo el exp. 21941, proyecto presentado el
22 de abril de 2020 y aprobado el 2 de julio de 2020, publicada en el Alcance 185 de La
Gaceta 175, de 18 de julio de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 71 días.
Esta ley fomenta el turismo y la reactivación económica en todas las regiones del país,
traslada, por una única vez, los feriados del 11 de abril, 1 de mayo, 25 de julio y 15 de
agosto del 2021 al lunes inmediato posterior, y el 15 de setiembre y 1 de diciembre de
2021 al lunes inmediatamente anterior. Se aplica a 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
Ley 9879, de 28 de julio de 2020, tramitada bajo el exp. 22080, proyecto presentado el
13 de julio de 2020 y aprobado el 28 de julio de 2020, publicada en el Alcance 197 de
La Gaceta 186, de 29 de julio de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 15 días.
Esta ley aprueba el segundo presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2020 y segunda modificación legislativa de la Ley 9791, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020.
Esta ley contiene aspectos como la caída en los ingresos corrientes e ingresos
extraordinarios y gastos asociados a los ingresos, la modificación presupuestaria, las
situaciones que contravienen una sana administración presupuestaria que se evidencian
en la modificación, el traslado de plazas en el MEP, las reducciones reales al presupuesto,
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la sustitución de fuentes de financiamiento y principio de equilibrio presupuestario, la
modificación de normas presupuestarias, los recortes sensibles en el marco del estado
social de derecho y la insuficiencia de reducción del gasto público.
Ley 9882, de 10 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 21934, proyecto presentado el
17 de abril de 2020 y aprobado el 29 de julio de 2020, publicada en el Alcance 218 de La
Gaceta 207, de 19 de agosto de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 103 días.
Esta ley establece el derecho a crédito fiscal pleno en la compra de bienes y servicios,
vinculados con la prestación del servicio, con tarifa reducida en los casos de servicios de
transporte aéreo internacional. También establece la exoneración del IVA por dos años
a los servicios turísticos y tarifas reducidas durante el tercer y cuarto año.
Ley 9885, de 24 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 21549, proyecto presentado
el 9 de agosto de 2019 y aprobada el 29 de julio de 2020, publicada en el Alcance 243
de La Gaceta 230, de 16 de setiembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en
355 días.
Esta ley reforma varias leyes referentes al Parque Nacional Manuel Antonio, en el
transitorio V establece la autorización para que el Minae, por una única vez, utilice seis
mil cuatrocientos millones de colones de los fondos del fideicomiso asignados en la
reforma al inciso a) del artículo 3 de la Ley 5100, con el fin de destinarlos a la atención de
la emergencia nacional por covid-19.
Ley 9886, de 19 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 21888, proyecto presentado
el 27 de marzo de 2020 y aprobado el 29 de julio de 2020, publicada en el Alcance 221
de La Gaceta 209, de 21 de agosto de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 124
días.
Esta ley elimina las restricciones a las que se sujetan destinos específicos que el Conapam
recibe y transfiere para la atención de las personas adultas mayores, en aras de utilizar
estos recursos en la actual situación de emergencia.
Ley 9887, de 10 de setiembre de 2020, tramitada bajo el exp. 21637, proyecto presentado
el 3 de octubre de 2019 y aprobado el 30 de julio de 2020, ley publicada en el Alcance
243 de La Gaceta 230, de 16 de setiembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 301 días.
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Esta ley adiciona un nuevo transitorio V bis a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas para establecer tarifas diferenciadas y graduales para los servicios de ingeniería,
arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a los proyectos registrados
o visados a partir del 1 de octubre de 2019 en el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica.
Ley 9890, de 24 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 22099, proyecto presentado
el 21 de julio de 2020 y aprobado el 11 de agosto de 2020, publicada en el Alcance 230
a La Gaceta 220, de 1 de setiembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 21
días.
Esta ley prorroga hasta por un año los nombramientos que hayan vencido en los órganos
constituidos al amparo de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera, ante la
Declaratoria de Emergencia Nacional por el Covid-19.
Ley 9891, de 19 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 22079, proyecto presentado el
13 de julio de 2020 y aprobado el 11 de agosto de 2020, publicada en el Alcance 221 de
La Gaceta 209, de 21 de agosto de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 29 días.
Esta ley prorroga hasta por un año adicional los nombramientos que hayan vencido a
partir del 1 de marzo de 2020 y los que venzan antes del 31 de diciembre de 2020, o que
deban realizar sus procesos de renovación en las organizaciones de comités cantonales
de la persona joven y de la Asamblea Nacional de la Persona Joven.
Ley 9893, de 30 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 21995, proyecto presentado el
22 de mayo de 2020 y aprobado el 13 de agosto de 2020, publicada en el Alcance 249
de La Gaceta 233, de 21 de setiembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en
83 días.
Esta ley establece que los ingresos que obtenga Japdeva por concepto del cobro
de tarifas, cánones, servicios que preste y los recursos provenientes de los respectivos
contratos de prestación, explotación y/o concesión, las cuentas designadas para
cumplir con el pago de las prestaciones y las destinadas al pago de salarios proveniente
del convenio con Inder serán inembargables y no podrán ser trasladados, ni en parte ni
en su totalidad, al Estado costarricense.
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También, señala que los recursos del canon de explotación pagados por el operador de
la terminal de contenedores, según el contrato de concesión vigente, solamente podrán
utilizarse para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico.
Ley 9895, de 27 de agosto de 2020, tramitada bajo el exp. 22018, proyecto presentado el
4 de junio de 2020 y aprobado el 27 de agosto de 2020, publicada en el Alcance 227 de
La Gaceta 216, de 28 de agosto de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 84 días.
Esta ley aprueba el endeudamiento para obtener del FMI la suma de 364.400 millones
de derechos especiales de giro, lo cual equivale a un poco más de 500 millones de US
dólares, mediante el instrumento de financiamiento rápido IFR.
Ley 9903, de 22 de setiembre de 2020, tramitada bajo el exp. 21344, proyecto presentado
el 9 de abril de 2019 y aprobado el 15 de setiembre de 2020, publicada en La Gaceta
240, de 30 de setiembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 525 días.
Esta ley adiciona un nuevo artículo a la Ley de Fortalecimiento de las Transferencias
Monetarias Condicionadas (TCM) del Programa Avancemos, Ley 9617, para promover la
permanencia de estudiantes en el sistema educativo, reducir la exclusión y el bajo logro
escolar y prevenir el trabajo infantil, así como que estas TCM estén sujetas a los principios
de servicio público. Se aumenta el aporte de Fodesaf a los Programas de Avancemos y
Crecemos.
Ley 9904, de 22 de setiembre de 2020, tramitada bajo el exp. 21936, proyecto presentado
el 20 de abril de 2020 y aprobado el 15 de setiembre de 2020, publicada en el Alcance
257 de La Gaceta 239, de 29 de setiembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 148 días.
Esta ley reforma el transitorio III, que traslada la entrada en vigor del Código Procesal de
Familia, Ley 9747.
Ley 9906, de 5 de octubre de 2020, tramitada bajo el exp. 21309, proyecto presentado
el 19 de marzo de 2019 y aprobado el 1 de octubre de 2020, publicada en el Alcance
265 de La Gaceta 243, de 5 de octubre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 562 días.
Esta ley reforma la Ley de Protección al Trabajador, referente a las condiciones para
acceder a los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones y el retiro de recursos de la
cuenta individual de los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.
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Ley 9908, de 21 de octubre de 2020, tramitada bajo el exp. 21917, proyecto presentado
el 8 de abril de 2020 y aprobado el 19 de octubre de 2020, publicada en La Gaceta 269,
de 10 de noviembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en 194 días.
Esta ley adiciona un transitorio único a la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración
Pública; en este se elimina el pago de las nuevas anualidades correspondientes a 20202021 y 2021-2022.
Ley 9910, de 30 de octubre de 2020, tramitada bajo el exp. 22134, proyecto presentado
el 10 de agosto de 2020 y aprobado el 19 de octubre de 2020, publicada en el Alcance
292 de La Gaceta 264, de 3 de noviembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 70 días.
Esta ley deroga y reforma disposiciones de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres
y Seguridad Vial, establece que el dinero recaudado por las multas se utilizará para
financiar a la CCSS y tiene efectos mientras esté vigente la declaratoria de emergencia
nacional.
Ley 9911, de 29 de octubre de 2020, tramitada bajo el exp. 22085, proyecto presentado
el 16 de julio de 2020 y aprobado el 29 de octubre de 2020, publicada en el Alcance 290
de La Gaceta 262, de 30 de octubre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó en
105 días.
Esta ley reduce el monto a cancelar por concepto de impuesto de la propiedad de los
vehículos correspondiente al 2021, según el valor fiscal de los vehículos.
Ley 9918, de 11 de noviembre de 2020, tramitada bajo el exp. 22109, proyecto presentado
el 24 de julio de 2020 y aprobado el 4 de noviembre de 2020, publicada en el Alcance
305 a La Gaceta 275, de 18 de noviembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 103 días.
Esta ley reforma la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor en cuanto a las obligaciones del oferente de crédito para que se suministre
al deudor información clara, actualizada y escrita sobre las tasas de interés y saldos
promedio sujetos a interés. También se establecen los derechos del trabajador consumidor
financiero.
Ley 9921, de 20 de noviembre de 2020, tramitada bajo el exp. 22250, proyecto presentado
el 5 de octubre de 2020 y aprobada el 17 de noviembre de 2020, publicada en el Alcance
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309 de La Gaceta 277, de 20 de noviembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 43 días.
Esta ley establece el cuarto presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2020, para dar cumplimiento a la aplicación de la norma presupuestaria
número 12, contenida en el artículo 7 de la ley de presupuesto vigente.
Este presupuesto contempla una rebaja en los ingresos extraordinarios internos (emisión de
títulos valores deuda interna) por ¢4.057,4 millones, detalla los egresos que corresponden
con los ingresos modificados en el artículo 1 y establece un cambio de fuente de
financiamiento en el título 230-servicio de la deuda pública.
Ley 9924, de 20 de noviembre de 2020, tramitada bajo el exp. 22217, proyecto presentado
el 21 de setiembre de 2020 y aprobado el 19 de noviembre de 2020, publicada en el
Alcance 310 de La Gaceta 279, de 23 de noviembre de 2020. El trámite de este proyecto
se realizó en 59 días.
Esta ley establece el tercer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio
económico del 2020 y tercera modificación legislativa de la Ley 9791 y contempla un
aumento en los ingresos corrientes y los ingresos extraordinarios externos del Gobierno
de la República para el ejercicio económico 2020 en ¢32.226,2 millones, detalla los
egresos que corresponden con los ingresos modificados en el artículo 1 y establece una
modificación presupuestaria por un monto total de ¢60.864,9 millones.
Ley 9925, de 23 de noviembre de 2020, tramitada bajo el exp. 21794, proyecto presentado
el 10 de febrero de 2020 y aprobado el 19 de noviembre de 2020, publicada en el Alcance
311 de La Gaceta 280, de 25 de noviembre de 2020. El trámite de este proyecto se realizó
en 283 días.
Esta ley adiciona un capítulo IV a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos
Públicos, para que, por una única vez, algunas dependencias del Estado trasladen
recursos al Ministerio de Hacienda.
Ley 9926, de 1 de diciembre de 2020, tramitada bajo el exp. 22174, proyecto presentado
el 1 de setiembre de 2020 y aprobado el 26 de noviembre de 2020, publicada en el
Alcance 318 de La Gaceta 284, de 2 de diciembre de 2020. El trámite de este proyecto
se realizó en 86 días.
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Esta ley establece el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el
ejercicio económico 2021, se aprueban los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios
del Gobierno de la República y demás instituciones.
Ley 9934, de 19 de enero de 2021, tramitada bajo el exp. 22177, proyecto presentado el
2 de setiembre de 2020 y aprobado el 8 de diciembre de 2020, publicada en el Alcance
24 de La Gaceta 25, de 5 de febrero de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en
97 días.
Esta ley establece la reducción de la deuda para la campaña política de 2022 y la
regulación para facilitar los procesos de renovación de estructuras partidarias, señala
en el transitorio XIV que durante la vigencia del decreto de emergencia declarado por
covid-19 las asambleas y actividades de los partidos políticos se podrán realizar tanto en
forma virtual como presencial.
Ley 9937, de 12 de enero de 2021, tramitada bajo el exp. 22265, proyecto presentado el
21 de octubre de 2020 y aprobado el 12 de enero de 2021, publicada en el Alcance 7
de La Gaceta 8, de 13 de enero de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en 83 días.
Esta ley amplía el plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo, señala que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo lo autoriza si se cumplen los requisitos.
Ley 9942, de 25 de enero de 2021, tramitada bajo el exp. 22367, proyecto presentado el
11 de enero de 2021 y aprobado el 21 de enero de 2021, publicada en el Alcance 21 de
La Gaceta 21, de 1 de febrero de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en 10 días.
Esta ley establece el primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio
económico del 2021, Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico 2021, aumenta partidas asignadas a la Comisión
Nacional de Emergencias.
Ley 9950, de 11 de febrero de 2021, tramitada bajo el exp. 22395, proyecto presentado
el 8 de febrero de 2021 y aprobado el 11 de febrero de 2021, publicada en el Alcance
34 de La Gaceta 30, de 12 de febrero de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en
3 días.
Esta ley establece la segunda modificación legislativa de la Ley 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, para que
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durante su vigencia y en sus respectivas modificaciones ordinarias o extraordinarias no se
creen plazas en los ministerios ni en las instituciones desconcentrados.
Ley 9955, de 19 de febrero de 2021, tramitada bajo el exp. 22389, proyecto presentado
el 3 de febrero de 2021 y aprobado el 18 de febrero de 2021, publicada en el Alcance
40 de La Gaceta 39, de 25 de febrero de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en
15 días.
Esta ley establece el segundo presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2021 y primera modificación legislativa de la Ley 9926 y contempla un
aumento en los ingresos extraordinarios internos del Gobierno de la República para
el ejercicio económico 2021, detalla los egresos que corresponden con los ingresos
modificados en el artículo 1, realiza una modificación presupuestaria y contempla un
cambio de fuente de financiamiento en un rubro del título 231- regímenes de pensiones.
Ley 9956, de 24 de febrero de 2021, tramitada bajo el exp. 22272, proyecto presentado
el 29 de octubre de 2020 y aprobado el 16 de febrero de 2021, publicada en el Alcance
42 de La Gaceta 40, de 26 de febrero de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en
110 días.
Esta ley prorroga hasta por un año adicional los nombramientos de los miembros de
juntas directivas y otros órganos en las organizaciones civiles, que hayan vencido a partir
del 1 de marzo de 2020 y que venzan antes del 31 de diciembre de 2020 o que deban
realizar sus procesos de renovación.
Ley 9959, de 12 de marzo de 2021, tramitada bajo el exp. 22178, proyecto presentado el
3 de setiembre de 2020 y aprobada el 16 de febrero de 2021, publicada en el Alcance
55 de La Gaceta 52, de 16 de marzo de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en
166 días.
Esta ley garantiza la operación de las juntas de protección a la niñez y la adolescencia
mediante el otorgamiento de una prórroga automática de un año, así como un plazo
adicional de hasta seis meses, a los nombramientos de los miembros de esas juntas
que hayan vencido durante el periodo comprendido, del 1 de marzo de 2020 al 31
de diciembre de 2020 inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de
estructuras durante ese periodo, siempre que por la declaratoria de emergencia nacional
por el covid-19 no hayan podido renovarlas.
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Ley 9966, de 26 de marzo de 2021, tramitada bajo el exp. 21965, proyecto presentado el
11 de mayo de 2020 y aprobado el 23 de febrero de 2021, publicada en La Gaceta 74,
de 19 de abril de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en 288 días.
Esta ley establece el apoyo a beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante
emergencia por covid-19, mediante el fortalecimiento de cooperativas en estado de
vulnerabilidad, bonos de desarrollo y alivio financiero.
Ley 9970, de 12 de marzo de 2021, tramitada bajo el exp. 22399, proyecto presentado el
11 de febrero de 2021 y aprobado el 11 de marzo de 2021, publicada en el Alcance 56
de La Gaceta 53, de 17 de marzo de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en 28
días.
Esta ley establece el tercer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2021 y tercera modificación legislativa de la Ley 9926 y contempla
movimientos que conllevan aumentos en los ingresos corrientes, rebajos y aumentos en
los ingresos extraordinarios internos y aumentos en los ingresos extraordinarios externos,
los ingresos totales aumentan, en forma neta, en un monto de ₡153.045,4 millones.
También, detalla los egresos que se financian con los ingresos modificados en el artículo
1, se realiza modificación presupuestaria por un monto total de ₡1.306,6 millones. Las
modificaciones propuestas afectan títulos y programas presupuestarios, pero sin alterar
el monto total del presupuesto nacional.
Ley 9980, de 26 de marzo de 2021, tramitada bajo el exp. 22400, proyecto presentado el
16 de febrero de 2021 y aprobado el 17 de marzo de 2021, publicada en el Alcance 69
de La Gaceta 66, de 7 de abril de 2021. El trámite de este proyecto se realizó en 29 días.
Esta ley reforma la Ley del Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep),
establece que como consecuencia de la emergencia nacional por la pandemia se
les aplicará, a todos los prestadores del servicio público de transporte remunerado de
personas buses ruta regular, una rebaja de 25% sobre el monto del canon de la Aresep
correspondiente al 2020.
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8.2 Anexo 2
Manejo de la pandemia en el ámbito institucional por el Departamento de Servicios de
Salud
Orden cronológico marzo 2020 a abril 2021
El DSS tiene como misión principal velar por el bienestar y la salud de la población
legislativa, tanto administrativa como de fracciones políticas, ad-honoren y los señores y
señoras diputadas.
La salud de las personas es un bien jurídico de interés público, nuestro deber es estar
alerta para la protección y el bienestar de toda la población, aplicando la normativa
existente en materia de salud y los lineamientos emitidos por el Minsa, con el respaldo
de nuestras autoridades administrativas y el apoyo del máximo órgano legislativo el
Directorio Legislativo.
09 de marzo de 2020 – Oficio AL-DSS-0033-2020 – Informar y solicitar a la Dirección
Administrativa la implementación de:
• Las medidas sanitarias en el ámbito institucional: lavado de manos, uso mascarilla,
toma de temperatura al ingreso, distanciamiento personal a 1,8 m entre personas.
• Envío de boletines informativos (se enviaron alrededor de 22 durante el año),
mensajes en el VIP y por Facebook – autorización para colocar alrededor de 1500
afiches en todos los edificios del circuito legislativo.
• Entrega en los puestos de ingreso a la institución de guantes, botellas de alcohol y
mascarillas para los agentes de seguridad y personas con algún síntoma respiratorio.
• Atención clínica en el DSS de toda persona que cumpla con algún criterio de
infección de vías respiratorias superiores y determinar de inmediato la medida
terapéutica a seguir.
• Coordinar semanalmente con el Área Rectora de Salud, para mantener una
comunicación constante sobre los casos monitoreados, periodos de aislamiento y
a su vez presentar los informes epidemiológicos respectivos.
• Sistematizar con las empresas de limpieza el realizar al menos dos veces al día la
limpieza y desinfección de los puestos y equipos de trabajo.
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• Se realizan paralelamente los procesos de sanitizacion (13 y 20 marzo 2020) y de
fumigación (abril 2020) que tiene programado anualmente el DSS en el ámbito
institucional.
• Se colocó dispensadores de alcohol en la entrada principal del Plenario y varios
puestos de acceso de los señores diputados; además toma de temperatura y
saturación de oxígeno en las entradas del Plenario.

Cumplimiento de las medidas sanitarias: Toma de temperatura y oxigenación de los señores y señoras diputadas al ingreso de la sesión plenaria Fila de funcionarios legislativos para cumplir con las medidas sanitarias como el lavado de manos.

09 de marzo de 2020 – Oficio AL-DSS-034-2020 – Solicitud a la Dirección Ejecutiva:
• La suspensión de actividades masivas en la institución.
• Instruir e incentivar en la población legislativa las recomendaciones para la
prevención.
• Suspender las actividades con personalidades extranjeras, visitantes a la Institución.
• Colocar los lavatorios de manos y sus aditamentos en cada puesto de ingreso.
• Exigir el uso de la mascarilla a funcionarios y visitantes.
Lo anterior fue acogido y aprobado por el Directorio Legislativo en su sesión ordinaria
098-2020 de 10 de marzo de 2020.
05 de mayo de 2020 – Oficio AL-DSS-058-2020 – Informe de Inspección de Visita de los
funcionarios del Minsa al Plenario y Comisiones Legislativas para determinar las
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recomendaciones generales para mitigar contagios en los órganos legislativos. Se
estableció la ubicación y reacomodo de las curules, el proceso de limpieza, la cantidad
de personas y asesores de fracción que ingresan al recinto, la cantidad de periodistas a
la barra de prensa y se fijó los lineamientos a seguir en las comisiones legislativas.
Igualmente, aprobado por el Directorio Legislativo y ratificado por el Minsa se estableció
el “Protocolo de Medidas sanitarias para las reuniones y sesiones del Plenario y de las
Comisiones Legislativas, oficinas y despachos para toda actividad de la Asamblea
Legislativa, durante la emergencia a causa del Coronavirus (2019-nCov)”.
07 y 08 de mayo de 2020 – Programa de Vacunación contra la Influenza a toda la población
legislativa, con el apoyo de las organizaciones sociales: Aselegis y Coopeasamblea – se
vacunaron contra la Influenza 450 funcionarios y contra el Neumococo 35.

Programa anual de vacunación contra la gripe, Influenza, Neumococo y otras que desarrolla el DSS. Observamos la aplicación de las medidas sanitarias
y la inspección del Dr. Arroba, representante del Ministerio de Salud.

12 de mayo de 2020 – Oficio AL-DSS-074-2020 – Se informa sobre la reunión con el Directorio
Legislativo y los jefes de fracción para fortalecer y ratificar con los personeros del Minsa
los acuerdos tomados el 05 de mayo de 2020.
12 y 13 de mayo de 2020 –Visita a toda la Asamblea Legislativa los funcionarios del DSS–
Se realizan 80 visitas en total entre los dos días, a todos los departamentos, unidades,
despachos y fracciones políticas, con miras a capacitar al personal sobre las medidas
preventivas a tomar en cuenta por toda la población legislativa y que se practiquen
comportamientos saludables. Se realizó dos rotafolios sobre el virus para brindar la
información a los funcionarios- se les dio a conocer y entregó el “Protocolo de atención
del DSS” para hacerle frente a la pandemia.
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16 de mayo de 2020 – Se emite Decreto Ejecutivo 42227-MP-S– Se declara estado de
emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la
situación sanitaria provocado por el covid-19.
04 de junio de 2020 – Oficio AL-DSS-081-2020 – Investigación, seguimiento y monitoreo
de casos covid-19 en el edificio en construcción, coordinando con Edica la empresa
constructora y el Minsa.
• Se coordinó el roll y recambio de cuadrillas de trabajo.
• Desinfección inmediata de todas las áreas o niveles donde aparecen casos positivos
y en áreas comunes: comedores, bodegas, servicios sanitarios, escalinatas, ingreso
y egreso de la construcción con todas las medidas sanitarias.
• Se suspende visitas a la construcción, tanto generales como de proveedores, solo
con la autorización del encargado de Salud Ocupacional para establecer los
“vistos buenos de avance de obras”.
09 de junio de 2020 – Oficio AL-DSS-081-2020– Se presenta y aprueba el Protocolo de
Medidas Sanitarias para el Ingreso a la Institución – Se establecen las medidas sanitarias
para evitar el contagio, recomendaciones generales de cuido: toma de temperatura y
lavado de manos al ingresar a la Asamblea Legislativa en todos los puestos de ingreso a
la institución.

Colocación y ubicación de lavatorios en los puestos de ingreso a la institución como parte de las medidas sanitarias ante el covid-19
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12 de junio de 2020 –Oficio AL-DSS-088-2020– Se solicita y aprueba la compra de 5000
mascarillas quirúrgicas y 850 caretas (primero 150 y luego 700) para distribuir en la
población legislativa y promover su uso y por ende la prevención ante el contagio viral.
Las mascarillas se distribuían en el DSS y las caretas las distribuía el Departamento de
Servicios Generales por indicación de la Dirección Ejecutiva.
22 de junio de 2020 –Oficio AL-DSS-102-2020– Se solicita a la Administración la apertura y
ratificación laboral para funcionarios con nivel de vulnerabilidad disminuida ante posible
contagio covid-19 a fin de promover el distanciamiento personal y horarios flexibles; tal y
como se había aprobado por el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria 112-2020 de
02 de junio de 2020.
• Se presenta para aprobación el Protocolo Sectorial de la Asamblea Legislativa
como parte de la creación de un plan de contingencia y continuidad para
atender un evento positivo de covid-19 en la institución y brinda los parámetros
a seguir en higiene y desinfección ante la presentación de casos de manera
interdepartamental.
• De hecho, se fortaleció con este protocolo el proceso que se venía dando y se
mantuvo durante el 2021, de realizar de inmediato una limpieza y desinfección de
las áreas de trabajo y comunes, coordinados con la Unidad de Ujieres, en los
lugares donde se presentaran casos positivos de covid-19.

Visita del Dr. Arroba T. - Coordinador Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para inspeccionar la ubicación de las curules en el antiguo Plenario
legislativo a fin de mantener el distanciamiento personal y verificar las medidas sanitarias como el uso de alcohol y toallas de mano en cada curul,
uso de mascarillas o caretas faciales y el mantenerse en sus puestos de trabajo cada señor y señora diputada.
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10 de julio de 2020 – Sesión Extraordinaria 119 del Directorio Legislativo– se opta y
aprueba el Trabajo a Distancia como modalidad laboral adjunto al Teletrabajo para los
funcionarios vulnerables en coordinación con las jefaturas respectivas.
20 de julio de 2020 –Oficio AL-DSS-112-20– Se procede a extender 162 certificados médicos
a funcionarios con factores de riesgo que le hacen vulnerable por sus patologías para el
trabajo presencial y que puedan coordinar con las jefaturas el trabajo a distancia, según
el acuerdo del Directorio Legislativo. Además, durante julio se desarrollaron las siguientes
acciones:
• Se continuó con los mensajes en el VIP, Voceos de voz y por WhatsApp de
información y prevención ante el covid-19 en el trabajo, hogar y el transporte,
colocación de afiches en áreas comunes.
• Implementación de los lavatorios en los puestos de acceso con todos sus
aditamentos.
• Continuar con la entrega de mascarillas, guantes, caretas y alcohol en gel en
toda la institución.
• Se cubrieron las sesiones del Plenario legislativo y se vigilaron las medidas sanitarias
durante los 3 meses que sesionaron los señores y señoras diputadas en el Museo de
los Niños. Asimismo, se realizaron dos sanitizaciones del lugar durante estos meses.

Actividades del Directorio Legislativo al aire libre y siguiendo todas las medidas sanitarias respectivas - Limpieza y desinfección de los edificios:
Casa Rosada y Edificio de Sion.
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24 de setiembre de 2020 –Oficio DM-DSS-091-2020– Se presenta a la Administración,
conjuntamente el DSS y la Unidad de Seguridad, el Protocolo de Medidas Sanitarias para
el Traslado del Circuito Legislativo e ingreso al nuevo edificio. El mismo se aplicó en todo
el proceso de traslado de los diferentes edificios legislativos sobre todo en el principal.
19 de octubre de 2020 –Oficio AL-DSS-155-2020– Se solicita y aprueba la compra de 2000
botellas y varios galones de alcohol en gel para distribuir en la población legislativa y
promover su uso, se distribuían por el Departamento de Servicios Generales por indicación
de la Dirección Ejecutiva.
26 de noviembre de 2020 –Oficio AL-DSS-168-2020– Actualización del Protocolo de
Medidas Sanitarias para las reuniones y sesiones del Plenario legislativo, de las Comisiones
Legislativas, oficinas y despachos en el Edificio Principal.
• Se realizó una revisión exhaustiva de las 40 salas que contiene el Edificio Principal y se
documentó el aforo en todas ellas, incluyendo las salas de prensa y los despachos
de las diferentes fracciones.
• Igualmente se hizo una visita al nuevo edificio con representantes de Minsa a fin
de evaluar el aforo establecido, la ventilación y temperatura de las salas.
• Además, se realizó un inventario con los miembros de la Comisión Institucional de
Emergencias (CIE) sobre las amenazas internas y externas de la Institución; lo cual
es un requerimiento para el Plan de preparativos y respuesta ante una emergencia.
• El “Protocolo” fue aprobado por el Minsa y lo ratificó de nuevo el Directorio
Legislativo el 07 de diciembre de 2020.
18 de diciembre de 2020 –Oficio de la Dirección de Vigilancia de la salud al presidente
ejecutivo y gerente médico de la CCSS, documentando los grupos prioritarios de
vacunación contra el covid-19, según criterios de riesgo establecidos por la Comisión
Nacional de Vacunación y Epidemiologia, que estableció:
• Grupo I – Del 24 de diciembre 2020 al 31 de enero de 2021– Personas Adultas
Mayores y trabajadores de primera respuesta en salud y seguridad.
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• Grupo II – Del 01 de febrero al 31 de mayo de 2021– Personas mayores de 58 años
con o sin factores de riesgo– En la Asamblea hay 199 funcionarios, entre ellos 16
diputados.
• Grupo III – Del 01 de abril al 31 de mayo de 2021– Personas entre 18 y 58 años con
factores de riesgo – Alrededor de 300 funcionarios legislativos.
• Grupo IV – A partir del 01 de julio de 2021 – Sector Educativo.
• Grupo V – A partir del 01 de agosto y hasta octubre de 2021 – Sectores privados y
personas que atienden público – Resto de la población legislativa.

Limpieza y desinfección del Auditorio Nacional en el Museo de los Niños donde se desarrolló por tres meses las sesiones del Plenario Legislativo Enfermera Gabriela Fernández y el Dr. Rodríguez Araya junto al Dr Daniel Salas, Ministro de Salud.

11 de enero de 2021 –Oficio DM-DSS-003-2021– Mensaje a la población legislativa,
administrativa y de fracciones políticas, sobre la información referente a la vacunación
contra el covid-19. Se les informa, según el oficio de la CCSS y de la Comisión Nacional
de Vacunación y Epidemiologia, sobre la determinación de los grupos prioritarios para la
vacunación en la Asamblea Legislativa y la gestión realizada ante la Clínica Central como
nuestro centro de adscripción; además se les recuerda e indica reforzar la aplicación de
las medidas sanitarias.
13 de enero de 2021 –Oficio DM-DSS-006-2021– Solicitud a la Clínica Central y a la CCSS
el apoyo en la vacunación para el personal del DSS como parte del primer grupo y
de 199 funcionarios mayores de 58 años como parte del segundo grupo de riesgo –
posteriormente se coordinará el resto de la población, según las fechas de los grupos de
prioridad.
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• Se comunicó que la Asamblea como Institución no es prioridad y que sus funcionarios
deben ir a sus áreas de adscripción para la respectiva aplicación de sus vacunas.
07 de febrero de 2021 –DM-DSS-013-2021– Se revisa y actualiza en conjunto con la
representante de la Oficina de Salud Ocupacional, el Protocolo de Aforo en las salas de
reuniones, sesiones legislativas, salas plenas y despachos de las fracciones políticas con el
fin de cumplir el distanciamiento personal y las medidas sanitarias según los lineamientos
emitidos por el Minsa.
05 de abril de 2021 –Oficio AL-DSS-047-2021– Se realiza nuevamente solicitud ante la
Junta Directiva de la CCSS realizar el proceso de vacunación para la Asamblea Legislativa,
debidamente coordinado con la Clínica Central y el Hospital Calderón Guardia; al 30 de
abril aun esperábamos respuesta, pero ya se había iniciado la vacunación por los
funcionarios legislativos en sus áreas de adscripción, y se estaba coordinando la misma
en las diferentes sedes.

Limpieza y desinfección de edificios. Edificio Central, Castillo Azul y sanitización del Departamento de Servicios de Salud.

26 de abril de 2021 –Oficio AL-DSS-057-2021– Control de medidas sanitarias y casos
covid-19 en el ámbito institucional a fin de evitar la propagación del virus.
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• Se le solicitó al Directorio Legislativo la suspensión de las sesiones plenarias por al
menos 3 días, del 18 al 21 de abril para la limpieza y desinfección del área por la
presencia de casos y en apego a los lineamientos del Minsa y nuestro protocolo de
salud.
• Igualmente, se le solicitó a la Administración, ante el aumento de la segunda ola
pandémica aislar a la población legislativa al menos por un mes, aplicando la
virtualidad y el trabajo a distancia, dejando el mínimo esencial en cada oficina o
departamento, según la funcionalidad.
• Lo anterior fue acogido y aprobado por el Directorio Legislativo de turno, que a su
vez lo elevo ante las autoridades del Minsa, que ratificaron lo expuesto por el DSS
según el Oficio MS-DVS-246-2021.
• Siendo congruentes con esto, el señor presidente de la República y la señora
ministra de la Presidencia, según el Decreto Ejecutivo 42899-MP del 24 de abril
de 2021 desconvocan las sesiones del Plenario hasta el 29 de abril de 2021 para
mitigar contagios por covid-19.
• Esto fue clave para la logística de sesionar de manera virtual las sesiones de
comisiones legislativas e inicio del proceso para la virtualidad del Plenario legislativo.
De marzo de 2020 al 30 de abril de 2021 se desarrollaron múltiples acciones:
• Control y monitoreo de alrededor de 300 casos en el ámbito institucional, estos por
contacto directo, nexo epidemiológico, sospechosos o personas positivas directas,
siendo estas solo 8 casos a lo interno, gracias a la aplicación de las medidas
sanitarias oportunas, implementadas en la institución.
• Ubicación de 10 termómetros digitales y dos electrónicos para la toma de la
temperatura al ingreso a la institución, al principio por los funcionarios del DSS y
posteriormente por los Agentes de Seguridad.
• Con el apoyo de la Unidad de Ujieres se repartió alcohol en la Asamblea, caretas
y guantes – se distribuyeron toallas interfoliadas y agua embotellada en el Plenario
y Comisiones Legislativas.
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• Mantener el control para que no falte el jabón y las toallas de mano en todos los
servicios sanitarios y lavatorios en términos generales.
• Durante el 2021 se motivó, gestionó y controló el proceso de vacunación de la
población legislativa.

Limpieza, desinfección y sanitización de edificios. Edificio Central, Antigua Sala de Expresidentes y Plenario Legislativo.

Dr. Walter E. Rodríguez Araya
Especialista Medicina de Trabajo y Rehabilitación
Director Departamento Servicios de Salud
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8.3 Anexo 3
Reformas del Reglamento de la Asamblea Legislativa
El Plenario legislativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones
constitucionales, realizó las siguientes modificaciones reglamentarias:
Acuerdo 6810-20-21 de 13 de julio del 2020. Este acuerdo fue tramitado mediante el exp.
21903, presentado el 1 de abril de 2020, aprobado el 13 de julio de 2020 y publicado en
el Alcance 179 de La Gaceta 173, de16 de julio de 2020.
Este acuerdo adiciona los artículos 32 bis y 32 ter al RAL para habilitar el desarrollo
excepcional de sesiones legislativas a través de medios tecnológicos.
Acuerdo 6813-20-21 de 4 de agosto de 2020. Este acuerdo fue tramitado mediante
el exp. 22104, presentado el 22 de julio de 2020, aprobado el 4 de agosto de 2020 y
publicado en La Gaceta 195, de 7 de agosto de 2020.
Este acuerdo deroga el transitorio VII del RAL, adicionado mediante Acuerdo 6787-19-20
de 3 de abril de 2020 que modificó los párrafos primero y quinto del artículo 206 del RAL,
para la tramitación del presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias, en
caso de emergencia nacional debidamente decretada.

8.4 Anexo 4
Eventos cronológicos de las sesiones virtuales en las comisiones legislativas
El 29 de julio de 2020, los diputados miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de
Gobierno y Administración solicitaron una audiencia virtual en sesión presencial, con
la colaboración de los funcionarios del TI, dando inicio a lo que se podría considerar el
comienzo de nuevos caminos legislativos en el ámbito de la virtualidad.
Para el 5 de agosto de 2020, se realizó otra audiencia virtual en sesión presencial de
esa misma comisión que permitió afinar detalles de transmisión, control de volumen y
enlaces por la plataforma Teams de los participantes.
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El 18 de agosto de 2020, fue aprobada en el Plenario legislativo una moción para habilitar
a las diferentes comisiones para realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de forma
virtual durante agosto y setiembre de 2020, de conformidad con el artículo 32 bis del RAL.
El día 19 de agosto de 2020 y fechas posteriores, se realizaron otras audiencias virtuales
en sesiones presenciales en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios
que generaron mejoras en las transmisiones de las audiencias virtuales y una identificación
del equipamiento necesario para eventuales sesiones virtuales.
Asimismo, en esta misma fecha, se iniciaron las capacitaciones del personal de
Comisiones Legislativas, del TI y otros departamentos, asesores, diputados y diputadas,
con la colaboración del Departamento de Recursos Humanos, todo a solicitud de la
Dirección Ejecutiva.
Justamente, el 20 de agosto de 2020, se comunicó el acuerdo del Directorio de la sesión
123-2020 en el que establece que las sesiones virtuales se realicen por Microsoft Teams y
no por Zoom.
El 25 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva le solicita al TI que gestione lo pertinente
para el desarrollo de sesiones virtuales, realizándose en esa fecha el primer ensayo de
sesión virtual bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva, con la participación del
personal de Comisiones Legislativas y el acompañamiento del TI y Recursos Humanos.
En paralelo, desde esa Dirección se articuló lo que sería un borrador de protocolo de
sesiones virtuales con el propósito de establecer objetivos claros y roles durante las
sesiones virtuales.
El 31 de agosto de 2020, se realizó el primer ensayo de sesión virtual y se valoró la necesidad
de agilizar las capacitaciones del uso de Teams de los señores y señoras diputadas, razón
por la cual a partir de ese día se distribuyó una encuesta para que ellos informaran
quiénes requerían de la correspondiente inducción.
En aras de avanzar hacia las sesiones virtuales, la directora de Comisiones Legislativas en
coordinación con la Dirección Ejecutiva, solicitó a los administradores del Portal legislativo
la creación de un sitio especial de subido de mociones y documentos relacionados con
los artículos 32 bis y 33 ter para las sesiones virtuales.
Al llegar el 2 de setiembre de 2020, el presidente de la Comisión Permanente Especial de
Turismo, solicitó a la Dirección de Comisiones Legislativas y a la Secretaría Técnica de ese
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órgano que programara lo que sería la primera sesión virtual del Congreso costarricense
a realizarse el 9 de setiembre.
Mientras se realizaban los preparativos para la primera sesión virtual en la Comisión
Permanente Especial de Turismo, en las otras comisiones se continuó con la atención de
otras audiencias virtuales en sesiones presenciales y en la realización de más pruebas de
sesiones virtuales.
Fue así como el 4 de setiembre de 2020 se trabajó en un borrador de guía de sesión
virtual junto con la asesoría de la presidencia de la Comisión Permanente Especial de
Turismo para facilitar la labor del señor presidente y del señor secretario.
El 5 de setiembre de 2020, la Dirección de Comisiones Legislativas solicitó al TI la posibilidad
de permisos en Teams para los diferentes actores de las sesiones virtuales para la debida
seguridad documental de las carpetas que se crean en la herramienta.
En el devenir cronológico de las sesiones virtuales, el presidente de la Comisión Especial
Reforma del Estado solicitó el 8 de setiembre, la programación de una sesión virtual para
el 30 de ese mismo mes.
Se podría decir entonces, que el 9 de setiembre es una fecha memorable para la
Asamblea Legislativa pues se dio la primera sesión virtual en la Comisión Permanente
Especial de Turismo, seguida de otras sesiones en fechas posteriores.
Valga mencionar, que el traslado al nuevo edificio fue el 12 de octubre de 2020,
generándose un receso para esos efectos y un proceso posterior de acomodo en la
nueva sede legislativa.
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8.5 Anexo 5
Uso de la herramienta Teams para las sesiones virtuales
Cada Área Administrativa del Departamento de Comisiones Legislativas debe crear un
equipo dentro de Teams con los miembros de la comisión y los contactos dictados por la
presidencia. Asimismo, crea otro canal o grupo con el equipo de trabajo del Área para
que todos estén habilitados para atender sesiones y ver los asuntos que se conozcan, así
como la posibilidad de que otros diputados que no pertenecen a la comisión puedan
participar previa solicitud de ingreso a la sesión.
a. El nombre de cada equipo en Teams inicia con la nomenclatura: Área y el número
romano, por ejemplo
• Área I Internacionales
• Área I UPAD
• Área II Sociales
• Área II Juventud
• Área III Gobierno
• Área VI Hacendarios
• Área VI Ingreso y Gasto
• Área VII Jurídicos
• Área VIII Discapacidad
• Área VIII Alajuela
• Otras 37 comisiones más
b. Preparativos previos de la sesión
• Subir el Orden del Día
• Subir documentos que conocerá la comisión con 24 horas de antelación (32 bis, 32
ter), (mociones previas presentadas, informes subcomisión deben ser publicitadas
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y se pueden dispensar de lectura. Si esos documentos no estuviesen subidos con
esas 24 horas de antelación se deberán de leer.
• Envío de invitación a sesión al equipo oficialmente creado para cada comisión y a
convocados a audiencia en caso de tener audiencias programadas. Acceso de
diputados invitados u otras personas lo realizará la presidencia.
• Recibido y numeración de mociones tanto físicas como electrónicas con firma
digital.
• Envío de correspondencia al grupo de contactos.
• Generación de asistencia en formato Word que se enviará al presidente/a y al
secretario/a.
• Otros asuntos que surjan.
c. Gestión de documentos durante la sesión
• Diputado o diputada presentan moción en carpeta creada previamente en la
plataforma Teams denominada RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.
• Mociones se presentarán con firma digital en formato pdf, con número de
expediente y número de artículo en dicha carpeta, o mociones físicas con firma
manuscrita en oficina que se escanea y se cuelga en la carpeta.
• Técnica/o de comisión abre carpeta, identifica el documento, lo copia y lo traslada
a la carpeta que corresponda renombrándolo:
o Carpeta mociones de Orden
o Carpeta mociones de Fondo
• Subcarpeta por número de expediente
o Carpeta denominada OTROS DOCUMENTOS incorpora presentaciones, misivas,
etc. que los diputados y diputadas presenten.
En términos generales, el protocolo para el desarrollo de sesiones virtuales, contempla
necesariamente las posibilidades tecnológicas que brinda la herramienta Teams y determina
los roles de los diferentes actores en una sesión virtual con fundamento en el RAL.
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