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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.137, 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):  
 
Tal y como su nombre lo indica la presente iniciativa propone crear un nuevo feriado 
con el fin de celebrar el Día de la Abolición del Ejército. Un nuevo feriado que no 
sería de pago obligatorio y que correspondería al 1 de diciembre, fecha que, aunque 
no es un día libre actualmente, ya existe en el calendario de celebraciones patrias 
como “Día de la Abolición del Ejército”. Al mismo tiempo, la iniciativa pretende hacer 
del 12 de octubre una fecha de celebración únicamente en la provincia de Limón.  

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 26 de noviembre del 
año 2018, su publicación se produce en el Diario la Gaceta número 232, del día 13 
de diciembre de 2018, Alcance número 211. 

La iniciativa en comentario es conocida en la Comisión Permanente Especial de 
Ciencia y Tecnología, ingresa en el orden del día en fecha 9 de enero de 2019, 
rindiendo dictamen unánime afirmativo, el día 18 de julio de 2019. 

El dictamen rendido, ingresa en el orden del día del Plenario Legislativo el día 19 de 
agosto del 2019, se le presentan dos mociones vía artículo 137, de las que se tiene 
por aprobada una de ellas por la señalada comisión, la moción se ajusta a los 
principios de conexidad con respecto a la propuesta inicial. 

Conocido el informe correspondiente, se somete a votación el Pleno Legislativo el 
día 2 de diciembre del señalado año, siendo aprobada con 47 votos, según acta 
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número 109 del señalado órgano del día 3 de diciembre de 2019, pasando a estudio 
de la Comisión Permanente Especial de Redacción para su correspondiente 
informe, según lo establece el numeral 141 de Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 

 

Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda atender las correcciones de forma realizadas por el Área 
de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Sobre el Procedimiento 
 

Votación  
 
De conformidad con el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita 
para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes. 

 
Delegación 
 
De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política, este proyecto es 
delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena 
 
Consultas:  
 
Obligatorias 
 

No tiene 

 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 
 
 

 
__________________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr

	Votación
	Delegación
	Consultas:
	Obligatorias

