
 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 
 
 
 

 
AL-DEST-IRE-024-2018 

 
 

 
INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE REDACCIÓN 
 

 
 

EXPEDIENTE N° 20.872 
 
 
 

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

 
 

Elaborado por: 
 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 

 
 
 

Revisión final y autorización 

Fernando Campos Martínez 
Director 

 

 

FECHA: 21 de enero de 2019 

 

 
 



 

1 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366  • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

AL-DEST-IRE-024-2018 
 
 
 

INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE REDACCIÓN 

 
 
 

EXPEDIENTE N° 19.872 
 

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

 
En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.872, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción en la sesión 
convocada para el día 21 de enero del año en curso, esta asesoría emite los 
siguientes comentarios, a partir de los textos que constan en el Sistema Integrado 
Legislativo (SIL):  
 
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 un “cuórum” 
que garantice un número menor de miembros para su funcionamiento. 
 
En ese mismo orden de ideas, mencionan que la Ley General de la Administración 
Pública1 establece como requisito para el funcionamiento válido de los órganos 

                                            
1 “Artículo 53.- 

1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será el de la mayoría 
absoluta de sus componentes. //2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en 
segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de 
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colegiados, cumplir con un cuórum correspondiente a la mayoría absoluta de sus 
miembros, por lo que consideran conveniente que la Junta Directiva del CNP 
pueda sesionar con un número menor a la totalidad de sus miembros. 
 

La presentación de la iniciativa se realizó el día 21 de junio del 2018 y fue 
publicado en La Gaceta N°142, Alcance N° 141.. 
 
El proyecto es enviado a estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales, bajo el expediente legislativo número 
20.872, que lo dictamina de manera afirmativa unánime el día 7 de noviembre de 
2018. 

 
Aspectos de Procedimiento 
 

 Consultas obligatorias: Las señaladas por el Departamento de Servicios 
Técnicos, fueron realizadas por lo que se tiene por cumplido este requisito. 

 

  Delegación: La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con 
Potestad Legislativa Plena, ya que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos del artículo 124 constitucional. Tampoco, tuvo oposición por 
parte de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual el proyecto es delegable. 
 

 Vigencia: Rige a partir de su publicación. 

 
.No hay más comentarios sobre el presente proyecto de ley.  La votación de la 
redacción final de esta iniciativa depende del criterio de las señoras y señores 
diputados. 
 
Sin más observaciones, suscriben 
 
Atentamente. 

 
 
 
 

                                                                                                                                     
urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de 
la tercera parte de sus miembros.” 
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