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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.816, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL) y la 
revisión física del expediente:  
 
El presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar el artículo No. 5 de la Ley 
Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica con miras a facilitar y propiciar 
las alianzas público-privadas en la academia y la generación de conocimiento.  

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 9 de mayo del 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 9 de julio del mismo 
año, mediante Gaceta Número 123, Alcance número 128. 

La iniciativa fue objeto de estudio inicialmente por parte de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Posteriormente, fue trasladada a 
la “Comisión Especial de la Provincia de Cartago1”, la cual dictamina la propuesta 
legislativa el día 13 de noviembre de 2018. 
 

 
1 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. 
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Durante el trámite de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en su primer día le fueron presentadas dos mociones, de las cuales 
una fue aprobada. En el segundo día de mociones, se presentaron dos mociones 
más, resultado aprobada una de ellas. 
 
La propuesta es aprobada en su trámite de primer debate por parte del Plenario 
Legislativo en sesión número 16 celebrada el día 28 de mayo de 2019, con 
cuarenta y dos votos a favor. Por lo cual, de conformidad con lo que establece el 
artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se remite a la Comisión 
Permanente Especial de Redacción para la aprobación de su redacción final. 
 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios. 

 
Las observaciones de fondo acerca del proyecto, fueron plasmadas en el informe 
en las bitácoras realizadas posterior a su dictamen y la tramitación de mociones 
vía artículo 137, documentos realizados por el Departamento de Servicios 
Técnicos. 

 

 

Aspectos de Procedimiento 
 

Votación 
Al modificarse las competencias institucionales del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica requiere conforme a la Constitución Política de una mayoría calificada del 
total de los miembros que conforman la Asamblea Legislativa. 
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Consultas Obligatorias 
Las consultas preceptivas fueron realizadas durante su tramitación (Instituto 
Tecnológico de Costa Rica). No obstante, en virtud de los cambios realizados 
durante el período de mociones 137 se recomienda consultar nuevamente el texto. 
 
 
Publicación 
En virtud de los cambios introducidos al texto se recomienda publicar el proyecto 
nuevamente. 
 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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Cuadro Comparativo 

Dictaminado Actualizado 1er día 137 Actualizado 2do día 137 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- 
Refórmese el artículo 5 
de la Ley Orgánica del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, N.° 4777, 
cuyo texto se leerá: 
 
Artículo 5°: 
El Instituto Tecnológico 
queda habilitado y 
autorizado para la venta 
de bienes y servicios 
ligados a los campos de 
su actividad académica. 
Para mejorar y agilizar la 
venta de bienes y 
servicios, igualmente 
queda habilitado y 
autorizado para crear y 
participar en fundaciones, 
empresas, y sociedades 
de cualquier naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO- 
Refórmese el artículo 5 
de la Ley Orgánica del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, N.° 4777, 
cuyo texto se leerá: 
 
Artículo 5°- 
El Instituto Tecnológico 
queda habilitado y 
autorizado para la venta 
de bienes y servicios 
ligados a los campos de 
su actividad académica. 
Para mejorar y agilizar la 
venta de bienes y 
servicios y la 
transferencia 
tecnológica, igualmente 
queda habilitado y 
autorizado para crear y 
participar en fundaciones, 
empresas y sociedades 
de cualquier naturaleza.  
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO- 
Refórmese el artículo 5 
de la Ley Orgánica del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, N.° 4777, 
cuyo texto se leerá: 
 
Artículo 5°- 
El Instituto Tecnológico 
queda habilitado y 
autorizado para la venta 
de bienes y servicios 
ligados a los campos de 
su actividad académica. 
Para mejorar y agilizar la 
venta de bienes y 
servicios, igualmente 
queda habilitado y 
autorizado para crear  y 
participar en fundaciones, 
empresas, y sociedades 
de cualquier naturaleza.  
 
 
Para lo anterior, así 
como para la disolución 
de estas empresas, 
fundaciones y 
sociedades, o la 
disposición de su 
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Para lo cual deberá 
contarse con la 
aprobación previa del 
consejo directivo del 
Instituto, por al menos 
dos tercios de sus votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se faculta a las 

 
Para lo cual deberá 
contarse con la 
aprobación previa del 
Consejo Directivo del 
Instituto, por al menos 
dos tercios de sus votos. 
 
El Consejo Directivo 
deberá observar las 
disposiciones de control 
interno así como la 
normativa propia del 
ordenamiento jurídico 
nacional relativo al 
control, inversión, uso y 
destino de los fondos 
públicos, así mismo 
deberá garantizar una 
efectiva evaluación de 
riesgos a la hora de 
aprobar la creación o 
participación en 
fundaciones, empresas y 
sociedades de cualquier 
naturaleza. 
 
En todo caso, se deberá 
garantizar que el destino 
de las utilidades 
generadas y que le 
correspondan a la 
institución por las 
actividades señaladas en 
el párrafo primero, serán 
utilizadas dentro de su 
ámbito y actividades 
propias. 
 
 
Se autoriza a las 

participación en el 
capital social; deberá 
contarse con la 
aprobación previa del 
consejo directivo del 
Instituto, por al menos 
dos tercios de sus votos.  
 
El Consejo Directivo 
deberá observar las 
disposiciones de control 
interno así como la 
normativa propia del 
ordenamiento jurídico 
nacional relativo al 
control, inversión, uso y 
destino de los fondos 
públicos, así mismo 
deberá garantizar una 
efectiva evaluación de 
riesgos a la hora de 
aprobar la creación o 
participación en 
fundaciones, empresas y 
sociedades de cualquier 
naturaleza. 
 
En todo caso, se deberá 
garantizar que el destino 
de las utilidades 
generadas y que le 
corresponden a la 
institución por las 
actividades señaladas en 
el párrafo primero,  
tendrán el carácter de 
fondos públicos y serán 
utilizadas dentro de su 
ámbito y actividades 
propias. 
Se autoriza a las 
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instituciones nacionales 
para que puedan 
participar en dichas 
sociedades y empresas 
con el Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rige a partir de su 
publicación. 

instituciones públicas y 
privadas a participar en 
dichas sociedades, 
fundaciones y empresas 
con el Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica. 
TRANSITORIO ÚNICO- 
Reglamentación 
El Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, deberá 
emitir el reglamento y las 
disposiciones de control 
interno previo a la 
aplicación de la presente 
ley en un plazo de hasta 
seis meses a partir de la 
entrada en vigencia de la 
ley. 
 
 
Rige a partir de su 
publicación. 
 
 
 

instituciones públicas y 
privadas a participar en 
dichas sociedades, 
fundaciones y empresas 
con el Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica. 
TRANSITORIO ÚNICO- 
Reglamentación 
El Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, deberá 
emitir el reglamento y las 
disposiciones de control 
interno previo a la 
aplicación de la presente 
ley en un plazo de hasta 
seis meses a partir de la 
entrada en vigencia de la 
ley. 
 
 
Rige a partir de su 
publicación. 
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