• DERECHO DE RESPUESTA EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN, (Expediente Nº
16.208).
El objeto de la propuesta es permitir el derecho de respuesta, no sólo
frente a la información “fría” de los “hechos”, sino también frente
“opiniones y comentarios” que puedan resultar inexactos o agraviantes.
Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS A JOAQUÍN GUTIÉRREZ MANGEL, (Expediente Nº 16.348).
Actualmente está en Plenario.

Proyectos de ley presentados por
nuestros diputados
José Merino y José María Villalta
PRESENTADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ MERINO:

• LEY PARA FORTALECER EL DERECHO DE TODA PERSONA A RECLAMAR
LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO AL AMBIENTE, (Expediente Nº
16.368).
Propone la reforma del Código Procesal Penal, para permitir que cualquier persona sea considerada víctima en delitos contra el ambiente y
pueda ejercer la acción civil para reparar el daño dentro del proceso
penal, pero sin poder pedir ni recibir nada para si en lo personal, sino
que lo indemnizado será destinado a la reparación de los daños causados
al ambiente. Actualmente está en Plenario.

• LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD, REFORMA INTEGRAL DE LA CREACIÓN DEL ICE, N.º449, DE

• BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS A FABIÁN DOBLES RODRÍGUEZ, (Expediente Nº 16.375).

8 DE ABRIL DE 1949, (Expediente N.º 16.200).

Actualmente está en Plenario.

Propone, a partir del documento “Diez Principios Fundamentales para
una Ley de Fortalecimiento del ICE”, la construcción colectiva de una
visión a futuro del ICE, a partir de un amplio proceso de consulta y de
participación con muy diversos sectores: ambientalistas, mujeres, estudiantes, cooperativistas, trabajadores, sindicatos, universitarios, comunicadores; y con una importante representación regional. Se encuentra
archivado.
• RANGO CONSTITUCIONAL A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES,
(Expediente Nº 16.205).
Se propone elevar a rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes para que su solidez y permanencia quede garantizada en la Carta
Magna, eliminando cualquier posibilidad de que posteriores Gobiernos
puedan debilitarla. Actualmente está en Plenario.
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• REFORMA A LEY
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE,
(Expediente Nº 16.673).
Pretende enmendar el grave error cometido por la aprobación de legislación que ha debilitado de manera injustificada al Sistema Nacional de
Áreas de Conservación del MINAET, a través de la reducción de sus ingresos, pues la Ley de simplificación tributaria, N.º 8114, derogó las tasas que se cobraban por derechos de exportación e importación de animales y plantas silvestres. Actualmente está en la Comisión Permanente
Especial de Ambiente.
• DECLARATORIA COMO BENEMÉRITO DE LAS LETRAS PATRIAS A ISAAC
FELIPE AZOFEIFA BOLAÑOS, (Expediente Nº 16.718).
Actualmente está en Plenario.
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• REFORMA DEL INCISO 4 DEL ARTÍCULO 121 Y DEL INCISO 10 DEL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, (Expediente Nº 16.719).
Propone modificar los artículos 121, inciso 4), y 140, inciso 10), de nuestra Constitución para establecer la obligación del Poder Ejecutivo de solicitar autorización previa a la Asamblea Legislativa para iniciar la negociación de tratados de libre comercio y, en caso de obtener dicha autorización, llevar a cabo las negociaciones siguiendo los lineamientos y políticas generales que haya definido el Congreso. Actualmente está en Plenario.

• LEY PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL,
(Expediente Nº 16.978).
El proyecto propone modificar el artículo 373 del Código Penal, denominado “Discriminación racial”, elevando el rango mínimo y máximo de
pena, y adicionando a la lista de acciones discriminatorias, descritas en
el artículo, la discriminación por razones de género y la discriminación
por orientación sexual. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• MODIFICACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 109 Y LOS ARTÍCULOS 112

• SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, (Expediente Nº 16.774).
Este proyecto propone incorporar, al artículo 50 constitucional, el derecho humano fundamental de las y los habitantes a la alimentación y a la
preservación de la soberanía alimentaria. Actualmente está en Plenario.
• LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL
ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL, (Expediente Nº 16.876).
Propone reformar el Código Municipal para que las personas que representen al menos un uno punto cinco por ciento del padrón electoral de la
respectiva circunscripción territorial, puedan solicitar la realización de
un plebiscito, referendo o cabildo. Actualmente está en la Comisión de
Asuntos Municipales.
• LEY PARA FRENAR ABUSOS EN LA REVISIÓN DE PENSIONES CON CARGO
AL PRESUPUESTO NACIONAL, (Expediente Nº 16.880).
Propone prohibir a la persona pensionada o jubilada que reingresa a la
función pública, recibir pensión. Además se disponen controles y requisitos para evitar abusos en los montos que se fijan por revisión de la pensión. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA Y PROHIBICIÓN PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO, (Expediente
Nº 16.897).
El proyecto propone incluir constitucionalmente el reconocimiento expreso del derecho humano fundamental de acceso al agua potable y al
alcantarillado sanitario para todas las personas. Actualmente está en
Plenario.
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Y 113 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N.º 5476, DE 21 DE DICIEMBRE DE
1973 Y, SUS REFORMAS, (Expediente Nº 16.979).
Pretende definir claramente los requisitos y procedimientos que deben
seguirse en el trámite de adopciones internacionales y fortaleciendo el
papel fiscalizador de los órganos competentes como el Consejo Nacional
de Adopciones, a fin de garantizar la plena satisfacción del interés superior de las personas menores de edad. Se encuentra archivado.
• LEY PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO, (Expediente Nº 16.988).
La propuesta pretende reformar la Ley Nº 8107, referente al Título XI
Capítulo Único “Prohibición de Discriminar” del Código de Trabajo, para
solventar las deficiencias y omisiones que dificultan su aplicación. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• LEY PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA DE LOS
PERIODISTAS, (Expediente Nº 16.992).
Propone garantizar, a las personas que ejercen de forma asalariada la
profesión de periodista, las condiciones mínimas para asegurar el respeto
a sus derechos laborales y evitar que la amenaza de verse afectadas en el
ejercicio de estos se constituya en una mordaza. Actualmente está en la
Comisión de Asuntos Sociales.
• REFORMA A VARIAS LEYES PARA REGULAR LAS COMPRAS DE SERVICIOS
Y FRENAR EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE SALUD QUE PRESTA LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL,
(Expediente Nº 16.993).
Este proyecto propone reformar varias leyes para fortalecer y resguardar
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el carácter público y solidario de los servicios de salud que presta la
CCSS. Busca poner freno a los procesos de desmantelamiento, privatización y mercantilización de estos servicios, mediante la adopción de medidas orientadas a prevenir que se repitan en el futuro las irregularidades y
abusos cometidos a través de compras de servicios y figuras similares. Se
encuentra archivado.
• REFORMA A LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA FRENAR CLIENTELISMO CON AYUDAS SOCIALES, (Expediente Nº 17.048).
Se pretende prohibir que cualquier tipo de ayuda social, financiada con
fondos públicos, sea utilizada para derivar beneficios personales indebidos para funcionarios públicos o terceros a costa de la Hacienda Pública
(como los beneficios político electorales derivados de los actos públicos
de entrega de esas ayudas). Se encuentra archivado.

muebles, con el objetivo de exonerar del pago de todo tributo a las juntas de educación y a las juntas administrativas. Se encuentra archivado.
• MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE USO RACIONAL DE LA
ENERGÍA, N.º 7447, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS. LEY
PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO Y LA UTILIZACIÓN DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, (Expediente Nº 17.086).
Pretende revertir el grave error cometido por la Asamblea Legislativa
durante la aprobación de la Ley de simplificación y eficiencia tributarias, N.º 8114, de 4 de julio de 2001, que en su artículo 17, inciso j),
derogó la exención del pago del impuesto de ventas para equipos y materiales que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía y el
desarrollo de fuentes de energía renovables. Se encuentra archivado.
• ADICIÓN DE UN INCISO O) AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY N.º 7210, DE 23

• REFORMA PARA PROTEGER LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, (Expediente
Nº 17.066).
Se pretende poner un alto al abuso a que está sometida la Zona Marítimo
Terrestre por las invasiones y construcciones de obras en la zona pública
y áreas protegidas, por lo que su inclusión en la Constitución Política como aquella zona en la que el Estado costarricense ejercerá soberanía plena, constituye un paso fundamental en la protección de este bien demanial. Actualmente está en Plenario.
• REACTIVACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, (Expediente
Nº 17.080).
Propone revivir el Consejo Nacional de Producción como Institución pertinente y necesaria para contribuir a garantizar el derecho a la alimentación del pueblo costarricense. Se encuentra archivado.
• ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 43 BIS A LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, N.º 2160, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957 Y MODIFICACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, N.º 7509, DE 9 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS. LEY PARA
EXONERAR DEL PAGO DE TRIBUTOS A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y LAS
JUNTAS ADMINISTRATIVAS, (Expediente Nº 17.085).
Propone adicionar un artículo 43 bis a la Ley Fundamental de Educación y
modificar el artículo 4 inciso c) de la Ley de Impuesto sobre Bienes In100 propuestas para el bien común -5-

DE NOVIEMBRE DE 1990 Y SUS REFORMAS, LEY PARA GARANTIZAR QUE
LAS EMPRESAS ACOGIDAS EL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS CUMPLAN
CON SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES, (Expediente Nº 17.162).
Propone la creación de un mecanismo de “control cruzado” que relacione el cumplimiento de la legislación ambiental con la continuidad de
exoneraciones en el régimen de zonas francas, para fortalecer la protección del ambiente, el acatamiento de las resoluciones de las autoridades
ambientales y la oportuna reparación de cualquier daño cometido por
los particulares. Se encuentra archivado.
• REFORMA A LEY DE TELECOMUNICACIONES PARA AUMENTAR IMPUESTO
PARA FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, (Expediente Nº 17.169)
Pretende fijar una tarifa que contribuya a mitigar los impactos sociales
negativos de la privatización de los servicios de telecomunicaciones del
ICE y a no abandonar los principios de acceso universal, cobertura universal y solidaridad social que inspiraron la creación de dicha institución. Se encuentra archivado.
• ADICIÓN DE UN NUEVO TÍTULO SOBRE "DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES" AL CÓDIGO DE TRABAJO, (Expediente
N.º 17.170).
Se pretende adicionar un nuevo título XII al Código de Trabajo, la cual
propone tipificar y sancionar como delitos prácticas abusivas, lesivas de
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derechos humanos fundamentales y hoy consideradas como simples infracciones menores. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• LEY PARA FRENAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. ELIMINAR PENALIZACIÓN DE BLOQUEOS, (Expediente Nº 17.341).
El proyecto propone eliminar la penalización con cárcel como un instrumento para reprimir la protesta social, contenida en el artículo 256 bis
del Código Penal, racionalizando la sanción para la obstrucción de vías
públicas por medio de la pena de multa. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

del día de los diferentes órganos legislativos. Actualmente está en la
Comisión de Asuntos Jurídicos.
• REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE CORREOS, LEY N.º 7768, DE
24 DE ABRIL DE 1998, (Expediente Nº 17.416).
Se encuentra archivado.

• LEY PARA REGULAR DE FORMA JUSTA EL PAGO DE INTERESES POR
DEUDAS LABORALES, (Expediente Nº 17.379).
Este proyecto pretende mejorar la legislación de protección a las y los
trabajadores en materia de fijación de la tasa de interés aplicable a las
deudas laborales. La mejora es necesaria para eliminar incentivos económicos existentes en la legislación vigente, que promueven que empleadores despidan sin justa causa a más personas trabajadoras de las
que realmente requieren despedir y retengan injustificadamente y por
largos periodos de tiempo las indemnizaciones y prestaciones que de
acuerdo con la ley les corresponden. Actualmente está en la Comisión
de Asuntos Sociales.
• REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO PARA ELIMINAR TOPE DE INCAPACIDADES POR RIESGOS DEL TRABAJO, (Expediente Nº 17.415). Este proyecto
propone modificar la normativa del Código de Trabajo sobre el plazo
máximo de disfrute del subsidio por incapacidad temporal para trabajadores que han sufrido riesgos del trabajo, con el fin de hacerla compatible con los principios derivados de la protección constitucional de los
derechos humanos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la
solidaridad y al trabajo. Actualmente está en la Comisión de Asuntos
Jurídicos.
• REFORMA PARA FORTALECER EL DERECHO A LA INICIATIVA POPULAR,
(Expediente Nº 17.416).
Se pretende que los proyectos de ley presentados por los y las ciudadanas ante la Oficina de Iniciativa Popular, tengan un trámite prioritario
en la Asamblea Legislativa, ocupando el primer lugar en el orden
100 propuestas para el bien común -7-

José Merino del Río, Diputado del Frente Amplio en el periodo constitucional
2006-2010.
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PRESENTADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ MARÍA VILLALTA:
• LEY DEL SALARIO MÍNIMO VITAL, (Expediente Nº 17.721).
El proyecto, propone poner a tono la ley con la Constitución que dice
que el salario debe garantizar una existencia digna para las familias
trabajadoras, garantía que hasta ahora es letra muerta en Costa Rica.
Rescata una propuesta similar presentado en los años setenta por los
compañeros Eduardo Mora y Arnoldo Ferreto. Actualmente está en la
Comisión de Asuntos Sociales.
• CONCESIÓN A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DE FRECUENCIA
DE RADIO Y TELEVISIÓN, (Expediente Nº 17.722).
Mediante esta propuesta, se pretende otorgar una concesión especial
de frecuencia de radio en banda de FM y una frecuencia de televisión
en la banda de UHF a la Universidad Técnica Nacional (UTN), sin que
medie pago alguno de ésta al Estado y exonerándola del pago de los
impuestos correspondientes. Actualmente está en Plenario.
• LEY ESPECIAL PARA CONSOLIDAR LAS FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL
(SINART), (Expediente Nº 17.726).
El objetivo del proyecto de ley es dar seguridad jurídica y consolidar las
frecuencias de radio y televisión asignadas al SINART, otorgadas en
concesión por diez años, el cual está próximo a vencerse. Se encuentra
archivado.
• CONTROL DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS, (Expediente Nº 17.738).
El proyecto restituye los controles públicos sobre los precios. Establece
topes de utilidad que pueden ganar las empresas y autoriza la fijación
de precios y otras medidas de regulación. Actualmente está en Plenario.
• REFORMA DEL CÓDIGO ELECTORAL SOBRE PLAZO DE COALICIONES,
(Expediente Nº 17.745).
Propone que no se cancelen automáticamente las coaliciones existentes
al finalizar las elecciones. Se encuentra archivado.
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• DECLARATORIA DE COSTA RICA COMO PAÍS LIBRE DE EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN PETROLERA, (Expediente Nº 17.746).
Se propone prohibir la exploración y la explotación petrolera en Costa
Rica, así como derogar la Ley de Hidrocarburos. Actualmente está en
la Comisión de Ambiente.
• LEY PARA INCENTIVAR EL ACCESO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y
LA CULTURA PARA LA JUVENTUD EN EL ÁMBITO LOCAL, (Expediente Nº
17.754).
El proyecto busca aumentar la recaudación de las municipalidades por
el uso de patentes de licores, para financiar escuelas, sitios recreativos, deportivos y culturales del cantón. Actualmente está en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.
• DEROGATORIA DE LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS
SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA, (Expediente N.º 17.760).
Propone derogar la ley 8828, la cual permite la privatización de los
servicios municipales. Se encuentra archivado.
• LEY PARA ELIMINAR LAS TRABAS LEGALES QUE IMPIDEN AL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA INVERTIR LA TOTALIDAD DE SUS RECURSOS EN LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ COSTARRICENSE, (Expediente N.º
17.772).
Propone eliminar la obligación de superávit y demás restricciones impuestas por la Autoridad Presupuestaria. El PANI no invierte todos sus
recursos y sufre limitaciones para contratar personal y prestar servicios, esto es un crimen contra la niñez costarricense y debe eliminarse. Actualmente está en Plenario.
• LEY PARA FORTALECER LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES, (Expediente Nº 17.791).
Reforma los artículos 31 y 37 del Código de Trabajo para frenar y sancionar abusos de empresas que despiden y recontratan trabajadores
cada tres meses con el objetivo de impedir que adquieran derechos
por la antigüedad de la relación laboral (preaviso y auxilio de cesantía)
Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
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• REFORMA DEL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
(Expediente Nº 17.804).
Propone eliminar el párrafo segundo del artículo 60 de la Constitución
Política que prohíbe a trabajadores extranjeros ocupar cargos de dirección en los sindicatos. La aprobación de esta reforma es un compromiso
adquirido por Costa Rica desde hace muchos años con la OIT, que fue
reiterado recientemente por el Comité de Libertades Sindicales. Actualmente está en Plenario.
• CARTA DE DERECHOS SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, (Expediente Nº 17.805).
El proyecto propone proteger adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia. Incluye el derecho
a intérpretes y traductores oficiales en todo proceso, trato digno y no
discriminación, el reconocimiento del derecho consuetudinario y las
tradiciones culturales, la aplicación de atenuantes en procesos penales,
entre otros. Actualmente está en la Comisión de Derechos Humanos.
• LEY PARA RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA SECRETARÍA
TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), (Expediente Nº 17.860).
Pretende convertir a la SETENA en una institución autónoma con fuentes propias provenientes del pago de cánones y un impuesto al agua
embotellada. Uno de los objetivos centrales es eliminar la injerencia
politiquera y las presiones indebidas que jerarcas del Gobierno realizan
para lograr la aprobación arbitraria de proyectos depredadores del ambiente y violatorios de los derechos de las comunidades. Actualmente
está en la Comisión de Ambiente.
• CREACIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL “ROBERTO BRENES MESÉN”,
(Expediente Nº 17.896).
La iniciativa propone crear el Parque Ambiental en Hatillo, espacio público para la protección del ambiente, reforestación, deporte, recreación de la comunidad y desarrollo de proyectos educativos, de capacitación e investigación que se ubicará en terrenos públicos hoy abandonados y codiciados por inversionistas que quieren seguir extendiendo la
jungla de cemento en uno de los distritos más hacinados de San José.
Actualmente está en la Comisión de Ambiente.
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• ELIMINACIÓN DEL TOPE DE CESANTÍA, (Expediente Nº17.897).
Reforma el Código de Trabajo y eliminar el tope de 8 años impuesto al
pago de la indemnización por auxilio de cesantía a los trabajadores que
son despedidos sin justa causa. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Sociales.
• BENEMERITAZGO DE LA PATRIA AL DOCTOR RODRIGO ALBERTO GUTIÉRREZ SÁENZ. (expediente Nº17.901).
Actualmente se encuentra en Plenario.
• LEY DE ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS COMUNALES, (expediente Nº 17.914).
Actualmente está en la Comisión de Ambiente.
• REFORMA PARA DEMOCRATIZAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL BANCO CENTRAL, (expediente Nº 17.949).
Propone varios cambios a la elección de la presidencia ejecutiva y la junta directiva del Banco Central, cargos monopolizados por un puñado de
economistas neoliberales desde hace muchos años. Plantea que los cargos sean ratificados por la Asamblea y se elijan a partir de ternas conformadas con equidad de género y a partir de propuestas de organizaciones
sociales, universidades públicas y colegios profesionales. Actualmente
está en la Comisión de Asuntos Económicos.
• LEY PARA QUE NUNCA PRESCRIBAN LAS DEUDAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL, (expediente Nº 17.954).
Reforma el artículo 56 de la Ley de la CCSS para declarar imprescriptibles
las deudas por el pago de cuotas obrero-patronales de los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. Esto, en
respuesta a un fallo de los tribunales laborales que abrió el portillo para
que los patronos irresponsables que deben a la CCSS evadan su obligación
de pagar alegando “prescripción”. Actualmente está en Plenario
• LEY PARA DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ARESEP,
(expediente Nº 17.958).
Propone fortalecer los mecanismos existentes en la ley para que las comunidades puedan plantear oposiciones bien fundamentadas a las peticiones de aumentos de tarifas de los servicios públicos, así como participar activamente y con la asesoría necesaria en las audiencias públicas
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para discutir estos aumentos. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

estableciendo topes y un sistema de becas por porcentaje de alumnos.
Actualmente está en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.

• LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

• ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 58 BIS A LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y

USUARIAS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, (expediente Nº 17.985).

EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY Nº 8422 DEL
6 DE OCTUBRE DE 2004, PARA SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE DE-

Propone consolidar derechos que en este momento solo son garantizados
por reglamento, el cual puede ser modificado, en cualquier momento y
de forma rápida, por presión del sector banquero. El punto importante y
novedoso de la propuesta es que pone tope a los intereses que en muchos
casos son usurarios, además de que indica un trámite expedito para finalizar la relación contractual de parte de la persona usuaria. Actualmente
está en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
• DEROGATORIA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DEL
ESTADO Y REFORMA DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA LEY Nº 7410, DE
26 DE MAYO DE 1994, Y SUS REFORMAS. (expediente Nº 17.993).
La iniciativa propone eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad
Nacional como fuerza de policía y de esa forma que los recursos que se
destinaban a esa Dirección sean remitidos, en lo que corresponda, a las
restantes fuerzas policiales y al Organismo de Investigación Judicial. Se
presentó ante el archivo de la iniciativa de José Merino, bajo el expediente N.º 17.266. Actualmente está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
• REFORMA DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91 Y DEL INCISO C) DEL
ARTÍCULO 96 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA
GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. (expediente Nº 17.996).
Se pretende llenar el vacío existente en el Reglamento legislativo para
establecer un procedimiento efectivo que garantice que los informes de
comisiones investigadoras sean conocidos, discutidos y votados en un plazo razonable por el Plenario legislativo. Se encuentra archivado.
• LEY DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRIVADA. REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR PRIVADA, Nº 6693.
(expediente Nº18.011).
Pretende regular las tarifas de los centros de educación universitaria,
100 propuestas para el bien común -13-

BERES EN PERJUICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (expediente Nº
18.063).
Se propone adicionar un nuevo artículo 58 bis a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N.º 8422) con la
finalidad de introducir una figura agravada del ilícito de incumplimiento
de deberes, cuando este es cometido en perjuicio de la calidad y la eficiencia de servicios públicos. Actualmente está en la Comisión de Asuntos
Jurídicos.
• LEY QUE AUTORIZA AL ESTADO A DONAR A LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES EL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA
COOPERATIVA TABACALERA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE
PALMARES.
(expediente Nº 18.064).
Se pretende autorizar al Estado para que done el inmueble citado a la
Municipalidad de Palmares, a fin de que sea aprovechado para el uso y
disfrute de la comunidad, mediante el desarrollo del arte, la cultura y el
fomento de proyectos en beneficio de la juventud. Se encuentra en la
Comisión de Asuntos Municipales.
• REFORMA DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE ARRENDAMIENTOS
URBANOS Y SUBURBANOS, Nº 7527 DEL 17 DE AGOSTO DE 1995 Y SUS
REFORMAS. (expediente Nº 18.067).
Esta iniciativa pretende modificar la disposición contenida en el artículo
67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos N.º 7527,
de 17 de agosto de 1995 y sus reformas, referente a la potestad de los
propietarios de aumentar el precio del alquiler en los contratos de arrendamiento. Lo anterior, con el fin de incidir directamente en las cargas y
obligaciones dentro de la relación contractual, y así mantener un equilibrio justo entre las partes intervinientes. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
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• LEY PARA LA RECUPERACIÓN TRIBUTARIA EN EL PROYECTO TURÍSTICO
DE PAPAGAYO. REFORMA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY Nº 6758, DEL 6
DE
MAYO DE 1986, LEY REGULADORA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
TURÍSTICO DE PAPAGAYO. (expediente Nº 18.072).
Propone reformar el artículo 18 de la Ley N.º 6758, para definir con total
claridad la fórmula de cálculo del canon que deben pagar los concesionarios del Proyecto Turístico Papagayo. Se encuentra en Plenario.
• PARA INCLUIR EL APORTE DEL TRABAJO NO REMUNERADO DE REPRODUCCIÓN Y CUIDADO DE LA NIÑEZ, DE LA FUERZA DE TRABAJO, DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, EN
LOS HOGARES, EN EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES. (expediente Nº
18.073).
El objeto de este proyecto de ley es reconocer y otorgar formalmente un
valor económico al trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado,
que es realizado en los hogares costarricenses, trabajo cuyo aporte a la
creación de la riqueza nacional anual actualmente no es contabilizado.
Se encuentra archivado.
• REFORMA DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES, LEY N.º 8642. (expediente Nº 18.097).
El objetivo es modificar el párrafo sexto del artículo 39 de la Ley N.º
8642, para tratar de corregir este gravísimo error legislativo y fijar una
tarifa menos injusta para la contribución especial parafiscal allí regulada.
Fijar una tarifa que, al menos, contribuya a mitigar en parte los impactos
sociales negativos de la privatización de los servicios de telecomunicaciones del ICE y a no abandonar del todo los principios de acceso universal,
cobertura universal y solidaridad social que inspiraron la creación de dicha institución. Se encuentra archivado.
• REFORMA DEL TÍTULO Y DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA “LEY QUE REGULA LA PROPAGANDA QUE UTILICE LA IMAGEN DE LA MUJER”, Nº 5811 DE
29 DE OCTUBRE DE 1975 Y SUS REFORMAS. (expediente Nº 18.102).
Tiene el propósito de actualizar la ley en cuestión a la nueva realidad del
país, así como de dotar al Estado de un mejor instrumento para garantizar la protección de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres. Actualmente está en la Comisión de la Mujer.
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• AFECTACIÓN AL USO PÚBLICO DE UN INMUEBLE DE LA MUNICIPALIDAD
DE OSA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE DOMINICAL DE OSA.
(expediente Nº 18.107).
La presente iniciativa pretende afectar al uso público el terreno mencionado a fin de destinarlo al desarrollo de obras y facilidades comunales en
beneficio de la comunidad de Dominical. Actualmente está en la Comisión de Ambiente.
• REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN. (expediente Nº 18.133).
Se pretende establecer una excepción a la regla general de que los tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo y aprobados por la
Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes nacionales, a
saber: cuando los instrumentos jurídicos de los otros Estados Partes que
incorporan un determinado tratado a su derecho interno le otorguen un
rango inferior a dicho Tratado en la jerarquía normativa de su ordenamiento. En tales casos, los tratados incorporados en esos términos al ordenamiento de otra Parte tendrán un rango similar a lo interno del ordenamiento jurídico costarricense. Se encuentra en Plenario.
• LEY DE TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS. (expediente Nº18.148).
Propone la creación de un régimen especial de concesiones conforme con
los principios constitucionales de tutela de los bienes de dominio público,
que a su vez permita la conservación y consolidación de las comunidades
locales costeras, pesqueras e isleñas que los habitan y que sea accesible
para estas comunidades y acorde con su realidad social, cultural y ambiental. Se encuentra en Plenario.
• REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTROL DE GANADO
BOVINO,PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SU ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN,
Nº 8799 DEL 17 DE ABRIL DE 2010 Y DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE
MARCAS DE GANADO, Nº 2247 DE 7 DE AGOSTO DE 1958 Y SUS REFORMAS. (expediente Nº18.205).
Mediante la presente iniciativa, se pretende corregir los excesos en cobros injustificados y sanciones totalmente desproporcionadas, realizando
varias reformas a la Ley N.º 8799, con la finalidad de equilibrar y hacer
más razonables los requisitos establecidos para la tenencia y el transporte de ganado vacuno. Se encuentra archivado.
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• CREACIÓN DE LA ZONA PROTECTORA EL CHAYOTE. (expediente
Nº18.210).
El proyecto busca, asegurar los límites naturales y artificiales de la Zona
Protectora El Chayote, para que se garantice así la protección del recurso
hídrico, riqueza natural y biológica, para el presente y futuro de los y las
habitantes de esta región. Se encuentra en Plenario.
• LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, ADICIÒN DE
UN ARTÍCULO 20 BIS AL CÒDIGO DE COMERCIO, LEY Nº 3284 DEL 30
DE ABRIL DE 1964 Y SUS REFORMAS. (expediente Nº18.213).
Se pretende incorporar expresamente en el ordenamiento jurídico costarricense la figura del levantamiento del velo de la personalidad jurídica,
con la finalidad de evitar los fraudes y abusos que a menudo se cometen
mediante el uso abusivo de la personalidad jurídica de las sociedades
mercantiles. Se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 104 BIS A LA LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE SEGUROS, Nº 8956 DEL 17 DE JUNIO DE 2011 Y REFORMA DEL
INCISO G) DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE
SEGUROS, Nº 8653 DEL 22 DE JULIO DE 2008, PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL FINANCIAMIENTO
DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (expediente Nº18.250).
Pretende resguardar y garantizar la plena vigencia del principio de solidaridad en el financiamiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad que
administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el nuevo
contexto de apertura que rige el mercado de seguros comerciales de salud en nuestro país. Se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales.
• LEY PARA GARANTIZAR LA CONSOLIDACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y EL
FINANCIAMIENTO PERMANENTE DE NUESTROS PARQUES NACIONALES
(REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY Nº 8694 DEL 27 DE MARZO DE
2009. (expediente Nº18.251).
Se plantea reformar la legislación que asigna recursos al ICT provenientes
del impuesto sobre los boletos aéreos que pagan los turistas que ingresan
al país, con el objetivo de que una parte de estos recursos sean destinados a financiar la consolidación de los parques nacionales. Se encuentra
en la Comisión de Ambiente.
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• FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
(INCOFER) Y PROMOCIÓN DEL TREN ELÉCTRICO INTER URBANO DE LA
GRAN ÁREA METROPOLITANA (expediente Nº18252).
Pretende fortalecer al INCOFER y darle las herramientas jurídicas y financieras para desarrollar proyectos estratégicos para el país como la construcción de un tren eléctrico que comunique San José, Alajuela, Heredia
y Cartago. Se permitiría al INCOFER obtener empréstitos y utilizar nuevos
instrumentos para obtener el financiamiento de sus proyectos tal y como
se hizo con el ICE y JAPDEVA. Declara de interés nacional la construcción
del Tren Eléctrico Interurbano, además de contribuir con su financiamiento y facilitar la consolidación de alianzas para el desarrollo del proyecto con otras instituciones como el ICE. Convertirlo en una política de
Estado que avanzará independientemente de quién se encuentre en el
Gobierno. De concretarse, el Tren Eléctrico Interurbano permitiría resolver el gravísimo problema del trasporte que aqueja a más de dos millones
de personas que habitamos en la Gran Área Metropolitana, con inmensos
beneficios para el país en lo ambiental, en lo social y en lo económico.
Contó con el criterio favorable de prácticamente todas las instituciones
consultadas. Actualmente está en Plenario.
• LEY DE CONTINGENCIA Y SOLIDARIDAD TRIBUTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL COSTARRICENSE. (expediente
Nº18.259).
Propone que, con el propósito de que existan justicia y solidaridad en el
financiamiento de la deuda del Estado con la seguridad social, el sector
bancario y financiero debe aportar, de manera especial, por un período
de tres años, un 20% adicional de impuesto sobre la renta, de modo que
se compense, así, la ausencia de su aporte al fisco durante casi tres décadas, debido a una privilegiada exoneración del pago de este impuesto.
Se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
• LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO DE LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD NACIONAL
CON LA SEGURIDAD SOCIAL. (expediente Nº18.329).
Busca dotar a la CCSS de normas que permitan una mayor efectividad en
sus tareas de administración y gobierno de los seguros sociales del país,
posibilitando de mejor manera la gestión de cobro. Actualmente está en
Plenario.
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• MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, LEY Nº 17 DE 22 DE OCTUBRE DE
1943 Y SUS REFORMAS. (expediente Nº18.332).
Se pretende reformar el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para establecer que las personas independientes obligadas a asegurarse con los seguros sociales de Enfermedad y
Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte que administra dicha institución
deberán contribuir con base en sus ingresos reales al financiamiento de
estos seguros, en aras de hacer efectivo el cumplimiento del principio de
solidaridad. Actualmente está en Plenario.
• MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA DE LOS
HABITANTES DE LA REPÚBLICA, Nº 7319 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y
SUS REFORMAS. (expediente Nº18.339).
Propone modificar la ley de creación de la Defensoría de los Habitantes
para establecer que no podrán ser nombrados como defensor o defensora
las personas que ocupen o hayan ocupado el cargo de diputado o diputada durante el mismo período constitucional en el que se realice el
nombramiento. Se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• ADICIÓN DE UN NUEVO SUBINCISO A) AL INCISO 4 DEL ARTÍCULO 1 DE
LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Y MODELOS DE UTILIDAD, Nº 6867 DE 25 DE ABRIL DE 1983 Y SUS REFORMAS. (expediente Nº18340).
La propuesta busca que a los órganos, las células, el material genético y
a cualquier otro material de origen humano no se le pueden aplicar patentes, es decir, que no es posible la apropiación privada de estos elementos del cuerpo humano, que forman parte del patrimonio de toda la
humanidad. Permitir lo contrario sería abrir las puertas a nuevas formas
de explotación y esclavitud, en un contexto mundial donde los avances
de la ingeniería genética están siendo utilizados inescrupulosamente por
las corporaciones del capitalismo globalizado. Se encuentra en Plenario.
• ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA
LA GESTÍON INTEGRAL DE RESIDUOS, Nº 8839 DEL 24 DE JUNIO DE 2010,
PROHIBICIÓN DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLÁSTICAS DESECHABLES EN
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (expediente Nº18.349).
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presa sobre la entrega de bolsas plásticas desechables en supermercados
y establecimientos comerciales, en aras de garantizar la protección del
derecho constitucional de nuestra población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Está en la Comisión de Ambiente.
• ADICIÓN DE UN INCISO F) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY REGULADORA DEL
TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
Nº 3503 DEL 10 DE MAYO DE 1965 Y SUS REFORMAS (expediente
Nº18.416).
Pretende reformar la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas para incluir dentro de las obligaciones de los empresarios que prestan el servicio de transporte público en modalidad autobús la prohibición
de rebajar automáticamente los salarios de los choferes que laboran bajo
su cargo, imputándoles las marcas realizadas por las personas usuarias en
las barras electrónicas y otros mecanismos dispuestos para controlar el
ingreso de pasajeros. Se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES, Nº 254, DE 28 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS (expediente
Nº18.418).
El objetivo de este proyecto consiste en modificar la denominada Ley de
la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), N.º 254, de 28 de agosto de
1943, y sus reformas, con el fin que se pueda transformar en una organización sindical y adecuar, en consecuencia, esa ley a las disposiciones del
Código de Trabajo. Se encuentra en el Plenario.
• MODIFICACIÓN DEL INCISO G) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, Nº 7509 DE 9 DE MAYO DE 1995 Y SUS
REFORMAS (expediente Nº18.419).
El objetivo es eliminar el trato discriminatorio que actualmente establece el artículo 4 inciso g) de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
cuanto a la no aplicación del impuesto a inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas. Se encuentra en la Comisión de Asuntos
Municipales.
• RESTABLECIMIENTO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE RADIO, Nº 1735 DEL
19 DE JUNIO DE 1954 Y SUS REFORMAS (expediente Nº18.422).
El objetivo es restablecer la regulación del artículo 3 de la Ley de Radio,
a fin de garantizar que las concesiones para la prestación de servicios de
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radiodifusión mantengan un contenido predominantemente nacional. Se
encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

• ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE
ACCESO AL AGUA (expediente Nº18.468).

• CAMBIO DE DESTINO Y AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA A DAR EN CONCESIÓN ESPECIAL UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD
A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PUERTO VIEJO PARA LA

Tiene la finalidad de adicionar cuatro párrafos al artículo 50 de la Constitución Política, para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso
al agua en nuestra Norma Fundamental. Se encuentra en el Plenario.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLEGIO PÚBLICO (expediente Nº18.431).
El objetivo es autorizar el cambio de destino, manteniendo el uso público
del inmueble de la zona marítimo-terrestre citado, a fin de destinarlo a
la construcción del nuevo colegio público de Puerto Viejo, con énfasis en
la promoción del arte, la cultura y el deporte en beneficio de la juventud
de esta comunidad. Está en la Comisión de Ambiente.

• LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA (expediente Nº18.481).

• REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, Nº 7788

• REFORMA AL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO VII DEL CÓDIGO DE FAMILIA
(expediente Nº18.483).
Esta iniciativa pretende otorgar a la unión de hecho de las personas del
mismo sexo los mismos efectos que a la unión de hecho heterosexual para
lo cual se proponen reformas al capítulo único del título VII del Código de
Familia. Se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS (expediente Nº18.436).
Propone reformar el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, N.º 7788, para establecer que el otorgamiento de contratos o concesiones para la
prestación de servicios no esenciales en áreas silvestres protegidas podrá
realizarse única y exclusivamente a favor de asociaciones comunales,
cooperativas, microempresas u otras formas asociativas de la economía
social y organizaciones sociales sin fines de lucro, siempre que se encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de las
comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área silvestre protegida. Está en la Comisión de Ambiente.
• INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS 19, INCISO B, Y 34 DE
LA LEY FORESTAL, Nº 7575 DEL 5 DE FEBRERO DE 1996 (expediente
Nº18.445).
Pretende interpretar auténticamente los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal, a fin de aclarar que la excepción contenida en estos artículos sobre “proyectos de conveniencia nacional” se refiere a proyectos de obras
o infraestructura para la prestación de servicios públicos en beneficio de
la colectividad. Está en la Comisión de Ambiente.
• LEY PARA DEVOLVERLE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
LA RECTORÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL (expediente
Nº18.446).
Se encuentra en el Plenario.
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La iniciativa pretende crear y regular una nueva figura llamada “sociedad
de convivencia” con el fin de proteger derechos personales y patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Se encuentra
en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

• REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 8, 12, 13, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 51,
59, 78, 111 Y ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 28, 29 Y 114 BIS A LA LEY Nº 7554,
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE DEL 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS (expediente Nº18.493).
Tiene el propósito de adicionar un lenguaje “marino costero” más apropiado al texto de la Ley Orgánica del Ambiente. Está en la Comisión de
Ambiente.
• REFORMA A LOS ARTÍCULOS 75 Y 194 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
(expediente Nº18.496).
Pretende convertir al Estado costarricense en un Estado neutral en asuntos religiosos. Se encuentra en el Plenario.
• REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE COSTA RICA, Nº 6144, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1977
(expediente Nº18.568).
Tiene por objeto actualizar la ley que dio origen a la creación del Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica, N.º 6144, de 10 de noviembre de
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1977, conforme con la evolución de la institución y especialmente las
exigencias de las y los profesionales en psicología. Se encuentra en la
Comisión de Asuntos Jurídicos.
• REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA
GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN
MATERIA LABORAL Y PENSIONES ALIMENTARIAS DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEL PODER JUDICIAL (expediente Nº18.586).
Se pretende garantizar a la Defensa Pública del Poder Judicial, una fuente estable y permanente de ingresos que haga posible la prestación adecuada del servicio público, consistente en brindar asesoría y asistencia
jurídica gratuita en lo relacionado con pensiones alimentarias y en materia laboral, al sector más vulnerable de la población trabajadora. No se
le ha asignado comisión.
• LEY DE SEGURO AMBIENTAL. ADICIÓN DE UNA SECCIÓN V AL CAPÍTULO
II DE LA LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE SEGUROS, Nº 8956 DEL
17 DE JUNIO DE 2011 Y DE UN ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL

prohibiciones absolutas de este tipo de actividades. En su lugar propone
una regulación de la forma y los espacios donde pueden realizarse, buscando un equilibrio entre seguridad vial y el derecho a disfrutar del espacio público para practicar el arte y el deporte. Aún no tiene comisión
asignada.
• REFORMA INTEGRAL DE LA LEY Nº 3695, CREACIÓN DEL PATRONATO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN (expediente Nº18.658).
Aún no tiene comisión asignada.
• FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE PRÉSTAMOS PARA LA EDUCACIÓN (CONAPE) MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS Y ADICIÓN A LEY Nº 6041 DEL 18 DE ENERO DE 1977 Y
SUS REFORMAS (expediente Nº18.661).
Pretende fortalecer la función social de CONAPE, para que sea una entidad más solidaria, con mayor apertura a las y los estudiantes de los grupos menos favorecidos. Aún no tiene comisión asignada.

AMBIENTE, Nº 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS
(expediente Nº18.613).
El objetivo del proyecto es incorporar en la legislación costarricense la
herramienta del seguro ambiental como un mecanismo para fortalecer la
protección del ambiente en nuestro país. La prevención, reparación integral e indemnización de los daños causados al ambiente es un elemento
fundamental del derecho constitucional a un ambiente sano tutelado en
el artículo 50 de nuestra Constitución Política. Está en la Comisión de
Ambiente.
• REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 147 Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY Nº 9078, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2012 (expediente
Nº18.621).
Respaldando la lucha emprendida por colectivos de jóvenes dedicados a
diversas manifestaciones del arte urbano (payasos, malabaristas, etc.) y
los deportes callejeros (patinaje, skateboarding, etc.) quienes alzaron la
voz en contra de varios artículos de la nueva Ley de Tránsito que sancionan y reprimen su actividad, este proyecto pretende reformar los artículos cuestionados de la Ley de Tránsito, eliminando sanciones excesivas y
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PROPUESTAS DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO APROBADAS POR EL
PLENARIO LEGISLATIVO Y LUEGO VETADAS POR EL GOBIERNO.
• LEY PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL. (expediente Nº 16.322).
Esta propuesta busca consolidar mecanismos concretos que vuelvan efectiva la participación ciudadana como derecho fundamental de la población en materia ambiental. Propone que el MINAET pueda convocar y realizar consultas populares ambientales vinculantes, de manera que los habitantes se pronuncien y decidan sobre asuntos trascendentes y que puedan tener impactos considerables en el ambiente. Actualmente está en la
Comisión Permanente Especial de Ambiente. Fue aprobada como ley Nº
8681 y luego vetada por Óscar Arias en el 2008.
• ACCESO A FOTOCOPIAS. LEY PARA PROTEGER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN FRENTE A LOS EXCESOS COMETIDOS EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, (expediente Nº 17.342).
Se proponen una serie de reformas puntuales a la Ley N.° 8039 con el fin
de corregir una serie de omisiones, ambigüedades y excesos que ponen
en peligro el derecho a la educación de las y los costarricenses. Actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Fue aprobada como ley
Nº 9054 y luego vetada por Laura Chinchilla en el 2012.

PROPUESTAS DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO CONVERTIDAS
EN LEY DE LA REPÚBLICA.
• MODIFICACIÓN DEL INCISO 3) DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO
74 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO
SOCIAL, LEY Nº 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS. (Ley
Nº8909).
Busca fortalecer los controles cruzados que impiden a empresarios morosos con la CCSS contratar con el Estado, en aras de combatir la evasión
patronal que está afectando nuestro sistema de seguridad social. Amplía
los controles para cualquier contratación con fondos públicos, incluye
contratos de servicios profesionales y abarca también a los subcontratistas privados, cerrando portillos legales que han sido usados para burlar
esta obligación legal. Si un empresario no está al día con la CCSS, tampoco podrá obtener ningún tipo de beneficio con fondos públicos.
• LEY PARA PROTEGER A LA NIÑEZ EN CASOS DE ADOPCIONES INTERNACIONALES. (Ley Nº 9064).
Propone corregir las deficiencias en el trámite de adopciones internacionales, definiendo requisitos y procedimientos a seguir y fortaleciendo el
papel fiscalizador de órganos competentes como el Consejo Nacional de
Adopciones, para garantizar la plena satisfacción del interés superior de
las personas menores de edad. El fin es cerrar portillos legales y que los
procedimientos de adopción internacional no sean utilizados para fines
ilícitos como la sustracción y tráfico de niños y niñas.
• LEY PARA GARANTIZAR FINANCIAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS
ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS PÚBLICOS. (Ley Nº8972).
Destina al menos el 10 % de lo recaudado por cada municipalidad, por
impuesto de bienes inmuebles, para las Juntas Administrativas y de Educación de su respectivo cantón.
• LEY PARA DEVOLVER RECURSOS A CONAPE. (Ley Nº 9092).
Propone frenar el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación. Con la mal llamada ley de banca de desarrollo, le
quitaron a CONAPE el 60% de sus ingresos provenientes de las utilidades
de los bancos públicos. Esto está afectando seriamente a dicha institución.
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• LEY PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE SE CONSUMEN EN COSTA RICA. REFORMA DEL INCISO

Apuntes

B) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y
DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, Nº 7472 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
1994 Y SUS REFORMAS. (Ley Nº9098).
Propone reformar el inciso b) del artículo 34 de la Ley de Promoción de
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N.º 7472) para establecer que es una obligación de los comerciantes brindar información a
las personas consumidoras sobre el país de origen de los productos que se
ponen a su disposición en el mercado.
• ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN
VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI, Nº 7969 DE 22 DE DICIEMBRE
DE 1999 Y SUS REFORMAS. LEY PARA AUTORIZAR LA TRANSMISIBILIDAD DE
DERECHOS DE CONCESIÓN POR MUERTE DEL CONCESIONARIO EN EL
SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS. (Ley Nº 9027).
Con el mismo objetivo de hacer justicia a las familias de los taxistas fallecidos, además de habilitar expresamente el traspaso vía herencia de
las concesiones a sus familiares, la reforma propuesta busca reconocer la
situación particular de personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y personas mayores de edad, quienes por sus condiciones especiales
de vulnerabilidad no pueden cumplir con todos los requisitos establecidos
en la Ley N.º 7969 para obtener una concesión.
• LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SALARIALES DE LOS
AGENTES DE LA POLICÍA PENITENCIARIA DE ADAPTACIÓN SOCIAL DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ. (Ley Nº 9039).
Ley que le da autorización al Ministerio de Hacienda, para cancelar una
deuda salarial acumulada durante los primeros nueve meses del año
2009, generada a partir de una revaloración salarial extraordinaria.
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