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Expediente N.° 20.649 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Ordenar la institucionalidad pública es un reto para un país al cual se le ha 
señalado una alta fragmentación del aparato público. Trascendiendo el debate del 
tamaño del Estado, es importante observar elementos de gestión sobre varias de 
las instituciones que por distintas razones, han perdido competencias virtud a 
nuevas formas de tratar los temas de desarrollo en el país.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
señalado como uno de los retos el hecho de enfrentar una administración pública 
fragmentada, “que se caracteriza por un número importante de organismos 
subsidiarios de los ministerios del gobierno central y un amplio sector público 
descentralizado institucional (como por ejemplo entidades autónomas y 
semiautónomas), con mecanismos de rendición de cuentas y de dirección 
limitados” (OCDE. 2015. Estudios de Gobernanza Pública. Costa Rica). 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) ha 
realizado esfuerzos dirigidos al análisis técnico de las estructuras y la organización 
como tal, lo que ha permitido la transformación de las organizaciones, modificando 
elementos muy puntuales. Por ejemplo, Mideplán ha ejercido competencias en 
temas de reorganización administrativa, siendo que la Procuraduría General de la 
República mediante el dictamen N.° C-084-2006, de 1° de marzo de 2006, 
concluyó de manera categórica que si bien las administraciones públicas, en 
ejercicio de su potestad de autoorganización, están facultadas para disponer la 
reestructuración administrativa de las diversas dependencias que las componen, 
el ejercicio de dicha competencia se encuentra sometido a una serie de 
regulaciones y requisitos dispuestos por el propio ordenamiento jurídico (Ley      
N.º 5525 “Ley de Planificación Nacional” y Decreto N.° 37735-PLAN “Reglamento 
general del Sistema Nacional de Planificación”), entre los cuales destaca la previa 
aprobación por parte del Mideplán.  No obstante, este tipo de intervenciones están 
supeditadas únicamente al análisis individual, y no han valorado todo el entramado 
del aparato público para observar el comportamiento de dichas instituciones en el 
diseño institucional. 
 
Al no existir una intervención que evalúe la pertinencia o no de determinadas 
instituciones públicas, con el pasar del tiempo algunas de ellas simplemente han 
quedado a la deriva y sistemáticamente en la práctica han ido perdiendo 
funciones, personal, presupuesto, o bien han quedado reducidas a entes sin 
competencia e incluso hasta con cierres técnicos.  
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Actualmente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplán) identifica 330 instituciones públicas. De ellas, existen algunas 
instituciones que operativamente y presupuestariamente hablando no están en 
funcionamiento. Es decir, básicamente existen como cascarones jurídicos, ya que 
fueron creados por ley, funcionaron en determinado periodo, pero de algunos años 
a la fecha no se les volvió a asignar ni tareas, ni presupuesto ni existe personal 
trabajando en ellas. En algunos casos se les realizó un cierre técnico y en otros 
simplemente se le acabaron los fondos de financiamiento por contratos 
internacionales. Por eso es que se les ha denominado instituciones inactivas, ya 
que solo legalmente existen.  
 
El objetivo que pretende este proyecto de ley es suprimir las instituciones inactivas 
identificadas en términos operativos, funcionales y presupuestarios, que no 
obstante legalmente siguen vigentes. Al seguir vigentes, siguen existiendo en el 
organigrama institucional de nuestro país, incrementando el aparato público 
innecesariamente. Además, supone un riesgo tener instituciones legalmente 
vigentes que no operen, debido a la posibilidad abierta de reactivarlas, sin que 
existan criterios técnicos rigurosos para la existencia de las mismas, 
principalmente luego de haber permanecido inactivas. 
 
Es por ello que es necesario realizar un esfuerzo por llevar a cabo propuestas 
claras en torno a la organización institucional. Aunque actualmente son 
instituciones que no están en funcionamiento, legalmente existen y es necesario 
cerrar definitivamente este tipo de instituciones de manera que se pueda estar 
acorde con los preceptos de eficiencia administrativa que van de la mano con la 
modernización del Estado en Costa Rica. 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se abocó a realizar un 
análisis detallado sobre el funcionamiento de varias instituciones para conocer si 
su gestión actual coincidía con el perfil de inactividad presentada en esta 
exposición de motivos. Asimismo, se realizaron las consultas pertinentes a 
entidades relacionadas con estas instituciones inactivas para conocer la forma 
más adecuada para abordar el tema en cuestión.  
 
De esta manera Mideplán lideró un proceso de análisis, identificación de posibles 
órganos que mostraban inactividad o distorsiones en cuanto a su naturaleza 
jurídica y gestión actual, consulta a los respectivos ministerios para conocer el 
detalle de su gestión, y finalmente tomar una decisión consensuada que 
legalmente pudiera ser viable para corregir estas situaciones. 
 
Siendo así, se identificaron las siguientes instituciones las cuales se presentan en 
este proyecto de ley, resumiendo y justificando la ruta para su supresión. 
 
Junta de Fomento Avícola y Junta de Fomento Porcino: Al consultarse al MAG 
sobre la situación de estas dos Juntas, señala el oficio MAG-AJ-377-2017, de 24 
de mayo de 2017 “…para el caso de las Junta de Fomento Avícola y Porcino, si 
bien es cierto forman parte de la estructura organizativa del Sector Público 
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Agropecuario (SPA), debemos indicar que en la actualidad han sido relegadas por 
diferentes situaciones y cambios estructurales dentro del sector, como por ejemplo 
podemos citar la firma de tratados comerciales internacionales, y la constante 
evolución del sector exportador y agroindustrial, y el desaceleramiento de la 
productividad, por lo que su rol dentro del SPA, ha ido perdiendo protagonismo a 
través de los años”. 
 
La Junta de Fomento Avícola fue creada por Ley N.° 4981 “Ley de Fomento 
Avícola”, de 26 de mayo de 1972.  Asimismo la Junta es un "organismo adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería” (art. 9); tiene fines propios establecidos por 
ley (art. 11); debe presentar su presupuesto al Ministerio de Agricultura, y los 
gastos y dietas de la Junta serán incluidos en el presupuesto de gastos del 
Ministerio. No tiene personería jurídica ni patrimonio propios; tiene fines propios 
asignados por ley, pero su independencia administrativa y funcional no es 
absoluta. 
 
En el marco de consultas para presentar este proyecto de ley señala el oficio 
MAG-AJ-377-2017, de 24 de mayo de 2017: “Es nuestro criterio, en consecuencia, 
que la Junta de Fomento Avícola es un órgano desconcentrado, sin embargo 
dicha desconcentración de sus competencias, actualmente son ejercidas por el 
MAG, por lo que a todas luces se desprende que dicha Junta no ejerce para la 
prestación de sus servicios de fomento a la actividad avícola una competencia 
exclusiva, tampoco la ejerce como propia, o en nombre propio y bajo su propia 
responsabilidad, si no que como se indicó dicha labor se viene ejerciendo desde 
este Ministerio y sus demás instituciones”.  
 
Asimismo, en el caso de la Junta de Fomento Porcino, dicha Junta fue creada por 
Ley N.º 6433, “Ley de Fomento a la Actividad Porcina” y también es un organismo 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el marco de consultas para 
presentar este proyecto de ley señala el oficio MAG-AJ-377-2017, de 24 de mayo 
de 2017, se indica sobre la Junta de Fomento Porcino: “(…) la Ley No. 6433 que le 
fija sus competencias y le confiere un carácter de órgano coadyuvante de otras 
instituciones del Estado relacionadas con la actividad de la porcicultura; lo cual 
determina por principio, que la mayoría de sus resoluciones no tienen carácter 
ejecutorio o vinculante, constituyendo únicamente recomendaciones para los 
demás entes de la Administración, por lo que puede concluirse lo mismo que se 
indicó para la Junta de Fomento Avícola”. 
 
Siguiendo el mismo oficio, indica el MAG: “Por lo anterior, podemos concluir que 
por los cambios surgidos en relación con el desarrollo y actualización del Sector 
Agroalimentario, se ha generado la inaplicabilidad operativa de las citadas 
instituciones de fomento, por lo que es necesaria su derogación de forma expresa, 
a fin de evitar la confusión jurídica en su aplicación y en la estructura organizativa 
del SPA”. 
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El análisis del MAG es claro en señalar que ambas Juntas perdieron su razón de 
ser, sus funciones fueron abarcadas por otros entes, y actualmente solo existen 
como un resabio legal, el cual pretende eliminar este proyecto de ley.  
 
Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense: La Ley 
N.º 7667 “Crea Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense”, de 9 de abril de 1997, en su artículo 1 creó al Fondo como 
persona jurídica de derecho Público y carácter no estatal. Así, este ente público no 
estatal tenía entre sus funciones definir y aprobar las políticas, los planes y los 
programas que deberá ejecutar el Fondo, así como asignar el monto por becas y 
beneficios en favor de los estudiantes, observando para la asignación como 
parámetros los indicadores en materia de empleo, educación y pobreza en 
general, para que los programas del Fondo favorecieran, en mayor grado, a los 
grupos de población más necesitados, de acuerdo con un estudio técnico. 
 
No obstante el impacto que se pretendía del Fondo terminó por diluirse y aunque 
el Fondo quedaba sujeto por ley a la fiscalización a posteriori de la Contraloría 
General de la República (CGR) y de la auditoría externa del Fondo, lo cierto del 
caso es que la CGR no registra el cumplimiento de las normas para la 
administración financiera correcta y eficaz del Fondo. Por medio del Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la 
República -que muestra el detalle de las transferencias registradas por las 
instituciones del sector descentralizado-, se obtiene que desde el 2013 la 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) realiza una 
donación de ¢5.000.000 (cinco millones de colones), donde se ha ejecutado 
aproximadamente el 50% en cada año. 
 
Esta información señala de cierta manera una duplicación institucional, siendo que 
el Conape como institución nacional opera en todo el territorio nacional, y usar a 
un ente público no estatal para trasladarle fondos a ciudadanos de Puntarenas 
podría solventarse de diferentes maneras que pueden ir desde una sucursal en la 
provincia, hasta en una mejora de su plataforma electrónica para poder informar a 
la población de sus posibilidades de préstamo. En ese sentido, carece de impacto 
y burocratiza aún más las posibilidades de acceso a la educación la existencia del 
Fondo como tal, siendo que Conape puede asumir perfectamente –como de hecho 
ya lo hace- dichas funciones y competencias a nivel nacional. 
 
Por las razones esgrimidas anteriormente es que este proyecto de ley plantea la 
supresión del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense. Es de notar que la Ley N.° 7667 creó a este Fondo y también en un 
transitorio al Fondo de Becas Solidaridad Social; ambos se están suprimiendo en 
este mismo proyecto de ley. 
 
Fondo de Becas Solidaridad Social: Es creado por Ley N.° 7667  "Creación del 
Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense", 
publicada en La Gaceta N.° 84, de 05 de mayo de 1997. 
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Disposiciones Transitorias, Transitorio II, que establece que: 
 
"TRANSITORIO II- Durante los primeros diez años de vigencia de la presente ley, 
contados a partir del 1° de enero del año inmediato siguiente a su entrada en 
vigor, Asignaciones Familiares girará directamente el uno por ciento (1%) del 
presupuesto de caja del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
con estricto apego a la Ley No. 5662, de 23 de diciembre de 1974, para el 
financiamiento de becas y otros programas de estudios universitarios, técnicos y 
de posgrado de estudiantes de los veinticuatro distritos con población más 
vulnerable o pobre de todo el país. Estos distritos serán definidos, en forma 
bianual, por el Ministerio de Planificación y Política Económica, de conformidad 
con la metodología y los parámetros objetivos que se publicarán mediante Decreto 
en La Gaceta, previa consulta con todas las municipalidades del país. 
 
Las sumas correspondientes a los distritos de la provincia de Puntarenas, por la 
aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, serán trasladadas directamente 
por Asignaciones Familiares al Fondo a fin de cumplir con lo establecido en esta 
ley. Para estos propósitos, se le trasladará al Fondo una suma equivalente al 
porcentaje que represente el número de habitantes de los distritos de esta 
provincia, calculado en proporción con el total de habitantes de los citados 
veinticuatro distritos más pobres del país, determinado por la Dirección General de 
Estadística y Censos. 
 
Los restantes recursos, correspondientes a los distritos más pobres o vulnerables 
del resto del país, serán transferidos por Asignaciones Familiares al fondo especial 
que por esta ley se crea, denominado Fondo Nacional de Becas de Solidaridad 
Social, que se abreviará Fondo de Becas Solidaridad. Este será una persona de 
derecho público, adscrita al Ministerio de Educación Pública, como órgano de 
máxima desconcentración, tendrá su sede en uno de los distritos beneficiarios del 
Fondo, según lo establezca el Poder Ejecutivo mediante reglamento".  
 
Esta disposición transitoria es clara en definir en un periodo de tiempo -10 años- 
como plazo para la vigencia del Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social 
(es decir, para el 2007 acabó su gestión). Es durante este plazo en el que 
"Asignaciones Familiares", hoy Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, “Desaf” realiza las correspondientes transferencias de 
dinero al Fondo en mención. En el marco de las consultas para impulsar este 
proyecto, el oficio DAJ-1221-06-2017 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Educación Pública señala que actualmente no se le gira fondos y que 
“no se considera improcedente la derogatoria del Fondo en mención”. 
 
La supresión de dicho Fondo lo que busca es ordenar el tema de duplicidades en 
el sector social, de manera sean verdaderamente los sectores más vulnerables 
quienes estén recibiendo las ayudas que otorga el Estado costarricense, siendo 
que este Fondo es claro ya no está realizando la labor que le fue encomendada, la 
cual fue cubierta por otras entidades. 
 



Expediente N.° 20.649          6 

Es importante señalar que en el caso del Fondo de Apoyo para la Educación 
Superior y Técnica del Puntarenense, y del Fondo de Becas Solidaridad Social, 
ambas fueron creadas por la Ley N.º 7667 “Crea Fondo de Apoyo para Educación 
Superior y Técnica del Puntarenense”, de 9 de abril de 1997, por lo que este 
proyecto al procurar la derogación de la ley, acabaría por suprimir ambas 
entidades. 
 
Casa de la Cultura de Puntarenas: La Casa de la Cultura de Puntarenas se ubica 
en la Avenida Centenario, Calle Francisco de Paula Amador, en el centro de la 
provincia de Puntarenas en lo que antes tuvo lugar la Comandancia de Plaza. Está 
regulada por el Decreto Ejecutivo número 7467-C, de 14 de setiembre de 1977, 
publicada en la Gaceta N.° 182, de 27 de setiembre de 1977, y sus reformas y el 
artículo 40 de la Ley N.° 6256, de 28 de abril de 1978. 
 
Este edificio se encuentra dentro de la categoría de Patrimonio Histórico y 
Arquitectónico de Costa Rica desde el 16 de mayo de 1989 con el Decreto          
N.° 18972-C. Entre los objetivos más importantes de la Casa de la Cultura de 
Puntarenas, se encuentran: conservar, enriquecer y transmitir la cultura local y 
nacional, brindar capacitación y formación a los miembros de la comunidad, elevar 
el nivel cultural de la región, y desarrollar y promocionar las artes predominantes 
de Puntarenas, dando a conocer la historia puntarenense e impulsando los 
talentos locales. 
 
Ante una serie de consultas del Ministerio de Cultura y Juventud a la Procuraduría 
General de la República, en el pronunciamiento C-262-2016, de 5 de diciembre de 
2016, la Procuraduría concluyó sobre la naturaleza jurídica de la Casa de la 
Cultura: 
 
“a) Debe reiterarse que la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puntarenas es un 
órgano desconcentrado en grado mínimo. 
 
b) Su Junta Administrativa es titular de una personalidad jurídica instrumental, 
que le permite administrar en forma independiente los recursos que le sean 
transferidos por Ley de Presupuesto o bien, por transferencia de otro organismo 
público. Recursos que deberá presupuestar. 
 
c) De la relación de los artículos 21 y 1 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos se sigue que la Junta 
Administradora de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puntarenas está sujeta a 
la competencia de la Autoridad Presupuestaria. 
 
d) El artículo 40 de la Ley de Presupuesto N.° 6256, de 28 de abril de 1978 
tiene un contenido de ley ordinaria, no pudiendo considerarse una norma de 
ejecución presupuestaria. Dado ese carácter ordinario, su vigencia no se sujeta al 
límite temporal propio de la Ley de Presupuesto. 
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e) Si bien ese artículo 40 es dudosamente constitucional, mantiene su vigencia 
hasta que no sea derogado o bien, declarado inconstitucional por la Sala 
Constitucional”. 
 
En virtud a la Ley de Presupuesto N.° 6256, en su artículo 40, se le confiere 
personalidad jurídica a la Casa de la Cultura de Puntarenas, siendo que a criterio 
de la Procuraduría General de la República, en su Dictamen 262, de 05 de 
diciembre de 2016 “atribuir personalidad jurídica a un organismo constituyen 
ámbitos de regulación que exceden el contenido material de una ley 
presupuestaria, según lo hemos indicado en reiterados pronunciamientos y es una 
práctica que ha sido sancionada por inconstitucional…”.  
 
Por lo tanto, es necesario ordenar el diseño propuesto para la Casa de la Cultura 
de Puntarenas, siendo que la idea es que se puede eliminar la personalidad 
jurídica instrumental de dicha entidad, y que pueda seguir teniendo el mismo 
carácter funcional y legal que actualmente ostentan otras dos casas de la cultura: 
la Casa de la Cultura de Pococí, y la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, 
en Heredia.  
 
En vista de lo anterior, y con miras a solventar esta situación, es que se está 
proponiendo respetar la recomendación de la Procuraduría General de República, 
eliminando la personalidad jurídica a la Casa de la Cultura de Puntarenas, y así 
quedará equiparada a las otras dos casas de la cultura que son parte funcional de 
la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
Comisión Nacional para la Defensa del Idioma: La Comisión fue creada en la Ley 
N.º 7623 “Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses”, de 
11 de setiembre de 1996. Entre otros temas, la ley crea un órgano de 
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud (la 
Comisión Nacional para la Defensa del Idioma), compuesta por representantes del 
Ejecutivo, de la Academia Costarricense de la Lengua, de universidades estatales, 
seleccionadas por el Consejo Nacional de Rectores y por la Asociación 
Costarricense de Filólogos. Recibirían dietas tomando como referencia lo 
establecido para otras instituciones públicas. 
 
Las funciones de la Comisión serían promover el uso correcto del idioma español,  
fortalecer la enseñanza y divulgación de las lenguas, responder las consultas 
sobre las disposiciones de la ley, y conocer las infracciones contra esta ley y 
sancionarlas. Asimismo la ley señalaba la creación de comisiones auxiliares 
cantonales como órganos de la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma. En 
cada cantón, existiría una comisión auxiliar integrada por tres vecinos, cuya 
función sería ejecutar las directrices emitidas por la Comisión Nacional y velar por 
el cumplimiento de esta ley. 
 
No obstante, no hay evidencia reciente del trabajo de esta Comisión, o bien de su 
gestión práctica en los últimos años. En el DM-0734-2017, de junio de 2017, en el 
marco de las consultas realizadas al Ministerio de Cultura y Juventud, este 
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respondió así sobre la mencionada Comisión: “estamos de acuerdo que no ha sido 
posible reinstaurarla por falta de respuesta de las instituciones correspondientes o 
de deficiencia en su convocatoria, sin embargo es de interés institucional reinstalar 
dicha Comisión y estamos a punto de lograrlo. Si hacemos notar que el MCJ no 
tiene condiciones para asignarle presupuesto”. 
 
No obstante, un año antes en el DM-781-2016, de julio de 2016 el mismo 
Ministerio señalaba: “(...) la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, que si 
bien se encuentra como órgano adscrito al haberse creado por Ley N.° 7623 no 
existe actualmente, ni funciona desde hace muchos años, sin embargo su 
graficación en el organigrama es motivo de recurrentes consultas. En virtud de lo 
anterior, se eleva la consulta a MIDEPLAN como ente rector responsable de las 
aprobaciones y actualizaciones oficiales de estructura organizacional, si se podría 
omitir dicha Comisión del organigrama institucional actual”. 
 
Con esta información, y merced a que la Comisión se encuentra en inactividad es 
que este proyecto plantea su supresión. 
 
La Junta Administrativa de Centros Cívicos: creada por Ley N.º 7582 “Creación de 
Centros Cívicos”, de 12 de marzo de 1996, la Junta Administrativa de los Centros 
Cívicos existe como órgano adscrito al Ministerio de Justicia, con personalidad 
jurídica propia y carácter instrumental. Entre algunas de las obligaciones de la 
Junta Administrativa está administrar los entes centros cívicos, los fondos 
específicos acordados para ella, así como los ingresos que reciba por otros 
conceptos.  
 
En el marco de las consultas realizadas por Mideplán, el oficio MJP-481-06-2017 
señala sobre la Junta Administrativa: “(…) fue creada claramente con una finalidad 
distinta a la que establece la ley 9025 del año 2012 para los CCP que hoy 
funciona en el país. En función de lo anterior, los análisis jurídicos respectivos 
enfatizaron la imposibilidad de utilizar la Junta creada por ley 7582, para la gestión 
y operación de los CCP creados por ley 9025”.  
 
Posteriormente en oficio enviado a Mideplán, el MJP-646-08-2017 señalaría que el 
Ministerio de Justicia y Paz (MJP) no presentaría “(…) ninguna oposición para la 
presentación de un proyecto de ley que busque suprimir la Junta Administrativa de 
Centros Cívicos”. 
 
Dado el razonamiento del MJP, y en vista que ellos mismos consideran que la 
Junta contraviene el modelo que actualmente se gestiona, y siendo además que 
se ha detectado inactividad de la Junta Administrativa de los Centros Cívicos y del 
desempeño de sus funciones, es que se presenta en este proyecto de ley su 
supresión. 
 
La Junta de Fomento Salinero: Dicha Junta se crea mediante Ley N.º 6080 “Ley 
de Fomento Salinero”, el 30 de agosto de 1977. En su artículo N.° 7 señala que: 
“se crea una corporación de derecho público, con personería jurídica propia, que 
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actuará bajo la denominación de "Junta de Fomento Salinero"…”. Entre las 
principales funciones que se le encomendaron a dicha Junta estaban las de 
trabajar por la organización y efectivo desarrollo de la industria salinera, propiciar y 
promover el mejor conocimiento y contacto entre los salineros, y velar por los 
intereses de los productores de sal del país, procurando las medidas que 
condujeran al mejor desenvolvimiento de la industria salinera, perfeccionándola 
técnicamente, entre otras. 
 
No obstante, los claros cambios que han venido aconteciendo en el modelo de 
desarrollo nacional han impulsado nuevas relaciones de intercambio (Ley N.° 7473 
“Ejecución Acuerdos Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales”), de monitoreo y principalmente de competencia (Ley N.° 7472 “Ley 
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”) y desarrollo 
tecnológico que provocaron que el impacto que se buscaba con la Junta perdiera 
sentido.  
 
Siendo así, se ha procedido a identificar a la Junta de Fomento Salinero como una 
institución inactiva,  la cual existe solo legalmente, ya que sus competencias 
fueron absorbidas con el pasar de los años por diferentes actores comerciales e 
institucionales. Esto da pie a que este proyecto de ley busque la supresión de 
dicha Junta que ostenta un tipo de naturaleza jurídica de ente público no estatal 
según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). 
 
La Junta Nacional de la Cabuya, se crea con la ley N.º 7153 “Ley de Fomento de 
la Producción de Cabuya”, de 29 de junio de 1990. En su artículo N.° 1 señala 
“Créase una corporación de derecho público, que actuará bajo la denominación de 
"Junta Nacional de la Cabuya", y que tendrá capacidad y personería jurídica 
propia, así como patrimonio propio”.  
 
Los objetivos de la Junta fueron promover el desarrollo de la actividad cabuyera 
nacional mediante el fortalecimiento de las personas físicas y jurídicas que se 
dediquen a ella, y el mejoramiento de la situación económica y social de los 
productores, que dependen, básicamente, de esta actividad para su subsistencia; 
mantener un régimen equitativo de relaciones entre los productores y entre estos y 
las entidades que se dediquen a la industrialización de la cabuya, en todas sus 
etapas; vincular a todas las personas y entidades públicas o privadas que se 
dediquen a la producción e industrialización de la cabuya. 
 
La ley que creó a la Junta Nacional de la Cabuya tuvo modificaciones provocadas 
por tratados internacionales como la “Ejecución de Acuerdos Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales” (Ley N.º 7473) y la Ley N.º 7472 “Ley 
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, aprobadas 
ambas el 20 de diciembre de 1994. La entrada en vigencia de estas leyes sin duda 
impactó el accionar de la Junta la cual transitó años posteriores hasta quedar en 
inactividad y de ahí que este proyecto de ley pretenda eliminarla. 
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Casa Hogar de la Tía Tere: en Ley N.º 7817 “Creación de la Casa Hogar de la Tía 
Tere”, de 05 de setiembre de 1998, se crea a la Casa Hogar Tía Tere como un 
ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
Entre las funciones más importantes que cumple están el brindar asistencia social 
a los menores de edad abandonados, en riesgo social o con necesidades físicas o 
morales, proveer albergue, alimento, vestido y asistencia médica al menor de 
edad, promover la protección, formación y capacitación integral del niño y del 
joven marginado, entre otros. 
 
El informe DFOE-SO-20-2002 de la Contraloría General de la República (CGR) 
señaló una serie de distorsiones en la gestión administrativa y financiera de la 
Casa Hogar de la Tía Tere, siendo que la CGR en el informe supracitado 
recomendó: “Promover un proyecto de ley para cerrar la Institución Casa Hogar de 
la Tía Tere, dada la problemática que presenta y que ha sido expuesta en este 
informe, además de que las funciones que legalmente se le asignaron ya habían 
sido otorgadas al Patronato Nacional de la Infancia en la Constitución Política y en 
su ley orgánica. En caso de que se legisle en este sentido, se recomienda 
establecer en la ley que extinga el funcionamiento de la Casa Hogar que su 
patrimonio, sus instalaciones y las funciones que en ella se realizan sean 
asumidas de inmediato por el PANI, y no como establece el transitorio único de la 
Ley N.° 7817, en el que se previó que en caso de disolución su patrimonio pasaría 
a la Municipalidad de Pococí, pues el PANI fue la entidad que financió la 
construcción y continúa financiando parte de la atención de las menores”.  
 
El funcionamiento de dicha Casa Hogar, luego de los problemas detectados por la 
CGR, se ha dado en más de una década amparada al trabajo financiero así como 
administrativo del PANI, siendo que al día de hoy el tipo de naturaleza jurídica que 
se le encomendó en la ley de creación para el día de hoy está subvaluada. Es 
decir, es posible que la Casa Hogar de la Tía Tere pueda seguir ejecutando las 
mismas competencias sin ser un ente público no estatal. Siendo así, y en aras de 
ordenar jurídicamente esta situación es que se pretende que la Casa Hogar Tía 
Tere siga funcionando como lo ha hecho los últimos años, pero eliminando su 
naturaleza jurídica de ente público no estatal, al no ser necesaria dicha 
denominación jurídica según su gestión, funciones y competencia.  
 
Motivados por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios 
necesarios que fomenten la depuración del ordenamiento jurídico nacional, y se 
garantice la seguridad jurídica de las normas y le permitan a las personas contar 
con normas claramente identificadas, se procedió a la derogatoria de instituciones 
inactivas y se reformaron otras leyes. Por lo que un país donde el principio de 
seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental 
en su sistema democrático.  Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de 
las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, el Poder Ejecutivo, somete a 
consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
DEROGATORIA DE LEYES DE INSTITUCIONES INACTIVAS Y REFORMA DE 

LOS ARTÍCULOS 1 DE LA LEY DE CREACIÓN DE CENTROS CÍVICOS Y 
ARTÍCULOS 2 Y 21 DE LA LEY DE FOMENTO SALINERO 

 
ARTÍCULO 1- Reforma integral a la Ley de Creación de Centros Cívicos. 
Refórmese integralmente la Ley N.° 7582, Creación de los Centros Cívicos, de 12 
de marzo de 1996, para que en lo sucesivo, su texto se lea de la siguiente 
manera: 
 

LEY DE CREACIÓN DE LOS CENTROS CÍVICOS N.° 7582 
 
Artículo 1- Finalidad 
 
El Estado podrá construir centros cívicos en las principales ciudades del país, con 
el propósito de centralizar los servicios brindados por las instituciones públicas. 
Contarán con instalaciones para dependencias de los Ministerios de Justicia y 
Paz, Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Obras Públicas y Transportes y de 
cualquier otro ministerio o institución pública. 
 
Artículo 2- Facultad del Ministerio de Justicia y Paz para coadyuvar en la 
construcción de los centros cívicos. 
 
El Ministerio de Justicia y Paz y sus dependencias podrán segregar, donar o ceder 
bienes inmuebles a otras instituciones del Estado, según las normas de la 
contratación administrativa. 
 
Artículo 3- Obligaciones del Ministerio de Justicia y Paz. 
 
Serán obligaciones del Ministerio de Justicia y Paz en lo relativo a los centros 
cívicos, las siguientes: 
 
a) Administrar los entes centros cívicos, para lo cual se dictarán, por 
reglamento, las medidas de organización y funcionamiento pertinentes. 
 
b) Administrar los fondos específicos para lo señalado en el inciso anterior, así 
como los ingresos que reciba por otros conceptos relacionados con los centros 
cívicos.  
 
c) Abrir y mantener, en cualquiera de los bancos del Sistema Bancario 
Nacional, las cuentas corrientes que considere necesarias. 
 
Artículo 4- Facultades del Ministerio de Justicia y Paz 
 
Serán facultades de la Junta Administrativa de los centros cívicos las siguientes: 
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a) Vender, arrendar, enajenar o donar los bienes, muebles e inmuebles, que 
estime pertinente para la mejor consecución de los fines de la presente ley, según 
las normas de la contratación administrativa. 
 
b) Recibir donaciones de cualquier tipo. 
 
c) Contratar los servicios profesionales, técnicos o administrativos requeridos 
para el mejor desarrollo de los centros cívicos. 
 
d) Segregar y donar los lotes de los terrenos destinados a los centros cívicos 
cuando lo acuerde, con el fin de que cada institución construya sus edificios. En 
estos casos, las instituciones asumirán los costos de construcción, operación y 
mantenimiento de sus edificaciones. 
 
e) Suscribir contratos de alquiler y mantenimiento con cada entidad, para lo 
cual fijará el monto correspondiente según las normas de la contratación 
administrativa. 
 
Artículo 5- Comité de copropietarios 
 
En cada centro cívico, el Ministerio de Justicia y Paz tendrá un comité de 
copropietarios, cuyas funciones serán de asesoramiento no vinculante. 
 
Artículo 6- Áreas comunes 
 
Las áreas comunes y de parqueo serán propiedad de la Junta y no podrán ser 
segregadas ni donadas. Sin embargo, las instituciones participantes en el centro 
cívico deberán contribuir al mantenimiento mediante aportes mensuales, cuyo 
monto se fijará de acuerdo con el reglamento de organización y funcionamiento de 
los centros cívicos y las normas de la contratación administrativa. 
 
Artículo 7- Autorizaciones 
 
Se autoriza al Poder Judicial y a las instituciones del Gobierno central e 
instituciones descentralizadas para donar y aportar, al Ministerio de Justicia y Paz, 
los recursos humanos y financieros, bienes muebles e inmuebles y de cualquier 
otra índole útiles para construir y desarrollar los centros cívicos, todo de acuerdo 
con las normas legales que regulan los procedimientos respectivos. 
 
Artículo 8- Traspasos 
 
Para cumplir con esta ley, las escrituras de traspaso de los bienes muebles e 
inmuebles que se efectúen entre las instituciones del Estado se otorgarán ante la 
Notaría del Estado, libres de gravámenes y exentas de toda clase de impuestos y 
tasas exigibles para la inscripción. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
ARTÍCULO 2- Derogatorias 
Deróguense las siguientes disposiciones normativas: 
 
a) Ley N.° 4981, Ley de Fomento Avícola, de 26 de mayo de 1972. 
 
b) Ley N.° 6433, Ley de Fomento a la Actividad Porcina, de 22 de mayo de 
1980. 
 
c) Ley N.° 7667, Crea Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense, de 9 de abril de 1997.  
 
d) Ley N.° 8321, Otorgamiento de personalidad jurídica instrumental al 
programa de mejoramiento de la calidad de la educación general básica del 
Ministerio de Educación Pública, de 16 de octubre de 2002. 
 
e) El artículo 2 de la Ley N.° 8154, Aprueba el Convenio de Préstamo           
N.° 1284/OC-CR "Programa de Regularización del Catastro y Registro", entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, de 27 de 
noviembre de 2001.  
 
f) Ley N.° 7623, Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes 
Costarricenses, 11 de setiembre de 1996.  
 
g) Ley N.° 7153, Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, de 29 de junio 
de 1990.  
 
h) Ley N.° 6080, Ley de Fomento Salinero, de 30 de agosto de 1977. 
 
i) Ley N.° 7817, Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere, de 5 de setiembre 
de 1998. 
 
 
Rige a partir de su publicación.  
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Dado en la Presidencia de la República, a los quince días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete.  
 
 
 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 
 
 
 
 

Cecilia Sánchez Romero 
Ministra de Justicia y Paz 

 
 
 
 

Sergio Iván Alfaro Salas 
Ministro de la Presidencia 

 
 
 
 
 

María del Pilar Garrido Gonzalo 
Ministra a.í. de Planificación Nacional y Política Económica 

 
 
 
 
 
 
11 de enero de 2018 
 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


