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AL-DEST-IJU-035-2019 

30 de enero de 2019 
 
 
 
                                                              ADENDUM A EXPEDIENTE Nº 21.097            
 
 
 
 
Señor 
Víctor Morales Mora 
Presidente Comisión Asuntos Sociales 
Asamblea Legislativa 
 
Estimado señor: 
 
Mediante Oficio Nº AL-DEST- IJU -026-2019 del 21 de enero de 2019  este 
Departamento remitió el Informe Jurídico del Expediente Nº 21.097 “LEY DE 
DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES”. Sobre este 
particular, debemos hacer la siguiente adición. 
 
En dicho Informe se omitió señalar  la consulta preceptiva a las organizaciones de 
personas con discapacidad, la cual es imperativa toda vez que el proyecto 
establece que se considerará servicio esencial  “f) la protección y atención del 
menor, el anciano y el enfermo desvalido”, siendo lo procedente también consultar 
preceptivamente a las organizaciones de personas con discapacidad 
legalmente constituidas. 
 

Lo anterior, según lo dispone el artículo 13 de la Ley Nº 7600 que indica que: “las 

organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas 
deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de 

planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la 
discapacidad.” 

 En ese mismo sentido también se expresa el artículo 4, inciso 3 de la; Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley No 8661,  que reza: 
“3.- En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 
efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de 
decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los 
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niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan” 

 
Del señor Diputado muy atentamente,  
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: aac 
/*lsch// 30-1-2019 

C. Archivo 


