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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS  
Y RECURSOS NATURALES 

 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N.° 2035 

 
 

Expediente Nº 20.872 
 
Asamblea Legislativa: 
 
Los (as) suscritos (as) diputados y diputadas, miembros de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales al analizar 
el proyecto de ley Nº 20.872: “REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N.° 2035”; 
rendimos el siguiente DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO, con fundamento en 
las siguientes consideraciones: 
 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
La propuesta se formula por parte de los señores diputados con la finalidad de 
modificar el cuórum requerido en el numeral 26 de la Ley N° 2035, para que la 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción pueda sesionar válidamente. 
Tal y como está regulado en la actualidad, la Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Producción para poder sesionar requiere contar con la totalidad del colegio, 
que está conformado por 6 miembros. 
Argumentan los proponentes, que el requerir un cuórum de la totalidad de los 
integrantes del órgano colegiado para poder sesionar, atenta contra la eficiencia 
de la administración, para ello se propone modificarlo y establecer una cantidad de 
miembros asistentes menor, que facilite su funcionamiento. 
 

II. SOBRE EL TRÁMITE PARLAMENTARIO 
 

a) El día veintiuno de junio del 2018, los Diputados (as) Mario Castillo Méndez, 
Wagner Jiménez Zúñiga, Paola Valladares Rosado, Oscar Cascante 
Cascante, Aida Montiel Héctor, presentaron ante la Secretaria del 
Directorio de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley: “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN, LEY N.° 2035” 

 
b) El día diecisiete de julio del 2018, la Señora Presidenta ordena pasarlo a 

estudio e informe de la COMISION PERMANENTE ORDINARIA DE 
ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES. 
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c) El día veintiséis de julio del 2018, el Departamento de Archivo, 
Investigación y Trámite procedió a remitir a la Imprenta Nacional, la 
iniciativa de ley para su respectiva publicación, de conformidad con lo que 
establece el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 

d) El día siete de agosto del 2018, el proyecto de ley N° 20.872 fue publicado 
en el Alcance Nº 141 del Diario Oficial La Gaceta Nº 142. 
 

e) El día tres de setiembre del 2018, la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales recibe la iniciativa de ley del 
Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, para su estudio y 
posterior dictamen. 
 

f) El día cinco de setiembre del 2018, la iniciativa de ley ingresa en el orden 
del día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y 
Recursos Naturales. 
 

g) El día siete de noviembre del 2018, en la sesión ordinaria número 20 de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales, se conoce el informe de subcomisión y a su vez dicho 
expediente es conocido por el fondo. Se votó unánimemente a favor del 
proyecto. 

 
III. CONSULTAS: 

 
En la sesión ordinaria número 12 del 5 de Setiembre del 2018, de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, se aprobó  
una moción, propuesta por la diputada Montiel Héctor para consultar esta iniciativa 
a las siguientes instituciones: Consejo Nacional de Producción, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
 
En la sesión ordinaria número 13 del 11 de Setiembre del 2018, de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, se aprobó  
una moción, propuesta por el diputado Castillo Méndez para consultar esta 
iniciativa a las siguientes instituciones: Instituto de Desarrollo Rural, Unión de 
Pequeños Productores Agropecuarios. 
 
A continuación se detalla las respuestas de las instituciones y organizaciones 
consultadas: 
 
Consejo Nacional de Producción mediante oficio PE 323-18 de la Presidencia 

Ejecutiva señala las siguientes observaciones:  
 
¨En este marco, dentro de los escollos administrativos con los que nos hemos 
encontrado, está el que nuestra Junta Directiva necesite para conformar cuórum 
que se encuentren presentes todos y cada uno de los miembros que la 
integramos. Siendo nosotros un instituto autónomo, ello supone que dependemos 
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de la Junta Directiva para tomar una serie de decisiones que involucran el tráfico 
ordinario del CNP, pero que se dificulta porque es ciertamente difícil reunir con la 
frecuencia y periodicidad deseada tres jerarcas públicos y tres representantes de 
los productores.  
 
La propuesta de ley en cuestión viene a adecuar el marco jurídico del CNP a lo 
que dispone ya nuestro ordenamiento jurídico general en la Ley General de 
Administración Pública en su ordinal 53.¨ 
 
Sin más, no omito mencionar que por todo lo expuesto, considero importante la 
aprobación del proyecto de ley para fortalecer la gestión institucional del Consejo 
Nacional de Producción en el marco de proyecto de mejora institucional al que nos 
encontramos avocados. 
 
Instituto de Desarrollo Rural: mediante oficio PE-1061-2018 de la Presidencia 

Ejecutiva señala lo siguiente:  
 
¨Atendiendo su consulta, remitida mediante nota AL-DCLEAMB-052-2018, luego de 
hacer algunas consultas al respecto y con el fin de agilizar y dotar de eficiencia las 
gestiones administrativas del Consejo Nacional de Producción, me remito a 
manifestar nuestra postura a favor de la redacción final de la ¨Reforma del artículo 
26 de la ley orgánica del consejo nacional de producción¨, proyecto de reforma 
mediante el expediente legislativo N 2035.¨ 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería:   mediante oficio DM-MAG-733-2018 del 

Despacho Ministerial señala lo siguiente: 
 
¨En atención al oficio AL-DCLEAMB-050-2018 del 10 de setiembre de 2018, en el 
cual solicitan el criterio de este ministerio respecto al EXPEDIENTE 20.872 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N° 2035" publicado en el Alcance No.141 a La 
Gaceta No.142 de 07 de agosto de 2018, manifestamos nuestro criterio favorable 
respecto al texto en discusión en virtud de lo siguiente. 
 
La iniciativa de ley, pretende ordenar y facilitar un elemento administrativo 
relacionado con la operatividad de la Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Producción. Asimismo, la norma propuesta, encuentra su respaldo jurídico en el 
numeral 53 de la Ley de General de Administración Pública.  
 
Como Ministerio de Agricultura y Ganadería, consideramos que, por la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Producción, particularmente con respecto a esta 
norma vigente en relación a la conformación del quórum en Junta Directiva, la 
misma, complica en gran medida la gestión institucional, por lo que apoyamos la 
iniciativa en discusión.¨ 
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Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios: 

mediante oficio S.G. 037-2018 de la Secretaría General menciona lo siguiente:  
 
¨Mediante la presente, doy contestación a su oficio número AL-DCLEAMB-052-
2018, del 17 de setiembre del presente año, en el cual indica que con instrucciones 
de la señora Diputada Paola Valladares Rosado, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, nos comunica que ese órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de Upanacional sobre el proyecto: 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N° 2035 ", expediente 20.872. 
La reforma propuesta a la Ley Orgánica del CNP nos parece adecuada para que la 
definición legal de cuórum del Consejo Nacional de Producción se conforme con la 
mitad más uno de sus miembros con el fin de garantizar el normal transcurrir 
administrativo de la entidad. 
 
IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

 
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica mediante el oficio número AL-DEST- IJU-425-2018 indica lo 

siguiente: 
 
La propuesta como tal, pretende establecer un nuevo cuórum estructural, siendo la 
mitad más uno de los miembros, esto es, que para que pueda sesionar válidamente 
el órgano colegiado, basta con que se reúnan cuatro de sus integrantes, esto por 
cuanto la totalidad de los miembros de la Junta Directiva suman seis. De esta forma 
se adquiere una mayoría absoluta con cuatro miembros. 
 
Como fue señalado anteriormente, el lograr actualmente obtener el cuórum del 
órgano con el mismo número de la totalidad de los miembros que componen la 
Junta hoy día, ofrece dificultades para poder tomar decisiones y resoluciones 
válidas, por lo que parece razonable y conveniente fijar una mayoría representativa 
para alcanzar el cuórum para que el órgano sesione, que bien puede ser la 
concurrencia de la mitad más uno de los integrantes. 
 
Tal como lo ha señalado la Procuraduría General de la República, la disposición 
referente al número e integración de la Junta Directiva del CNP ha sido modificada 
por diversas leyes, aspecto en el cual el legislador no se percató de la necesidad 
también de modificar el artículo 26 de la Ley Orgánica del CNP, que era una norma 
relacionada, ya que éste último al requerir seis miembros para conformar el cuórum 
exigiría entonces la presencia de la totalidad de los miembros de la Junta, que 
como se dijo anteriormente, la última reforma a la integración de la Junta la integró 
de seis miembros. De acuerdo a lo expresado por ese órgano asesor, eso 
corresponde a un error del legislador, por lo que señaló: 
 
…”De lo dicho hasta aquí se puede determinar que evidentemente en el caso en 
análisis, nos encontramos en presencia de un error legislativo, error que consiste 
en haberse reformado una norma sin considerar otras con ella relacionadas. 
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Fundamentalmente, tal error ha generado una situación incómoda y poco práctica 
para el funcionamiento de la Junta Directiva del CNP, en virtud de lo difícil que 
según manifiestan, les resulta asegurar la asistencia de la totalidad de los 
integrantes, en todas las sesiones.” 
 
No se puede obviar que la propuesta mantiene la oración final del artículo 26 
vigente, por lo que no merece comentario alguno; únicamente podemos decir que la 
asistencia de esos personeros a la sesión de Junta Directiva se fundamenta en que 
la Junta al tomar sus acuerdos cuente con el apoyo de personal calificado por su 
experiencia y especialidad, como una función asesora. Su asistencia no es 
permanente, sino que concurren cuando son llamados. 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A manera de conclusión, este proyecto de ley representa una acción directa hacia la 
facilitación y operatividad del órgano máximo de toma de decisión del Consejo 
Nacional de la Producción. 
 
Con fundamento en lo analizado, y tomando en consideración lo expresado en las 
consultas  recibidas en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
y Recursos Naturales , así como aspectos técnicos, de oportunidad y conveniencia, 
los suscritos diputados y diputadas miembros de esta Comisión sometemos a 
consideración del Plenario Legislativo el siguiente texto y solicitamos a las señoras 
diputadas y a los señores diputados, su apoyo para que este proyecto se convierta 
en Ley de la República.   
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N.° 2035 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Producción, para que en adelante diga: 
 

Artículo 26.- El cuórum de las sesiones se formará con la mitad más 
uno de los miembros de la Junta Directiva. El gerente, el subgerente y el 
auditor deben asistir a las sesiones de Junta, así como los jefes de las 
diferentes dependencias cuando sean llamados, y todos tendrán voz, pero 
no voto. 

 
 
Rige a partir de su publicación.  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES, 
SAN JOSÉ, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOSMIL 
DIECIOCHO.  
 
 
 
 
 

Paola Valladares Rosado                                                Melvin Ángel Núñez Piña                                    
   PRESIDENTA                                                                SECRETARIO 

 
 
 
 
 
Aida Montiel Héctor         Zoila Volio Pacheco 
 
 
 
 
 
Oscar Cascante Cascante        Wagner Jiménez Zúñiga 
 
 
 
 
 
Ignacio Alpízar Castro       Carmen Chan Mora 
 
 

 
 
 

Mario Castillo Méndez 
DIPUTADOS (AS) 


