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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 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

Expediente 20.649 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Especial que se 

encargará de conocer y dictaminar Proyectos de Ley requeridos para lograr la 

Adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el 

proyecto:  “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”, 

Expediente Nº 20.649, publicado en el diario oficial La Gaceta N°8, Alcance N° 7, 

de 17 de enero de 2018, de conformidad con los siguientes criterios. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

El presente proyecto busca suprimir aquellas instituciones, que se encuentran legamente 

vigentes a pesar de haber sido identificadas como inactivas, tanto en términos operativos 

como funcionales y presupuestarios. Se busca suprimirlas, ya que, a raíz de su vigencia 

legal, estas instituciones incrementan el aparato público de manera innecesaria. 

Adicionalmente, la vigencia mantiene abierta la posibilidad de reactivarlas, aunque no 

existan criterios técnicos rigurosos para su existencia. 

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

a) Esta iniciativa legislativa fue presentada el 13 de diciembre de 2017 por el 

Poder Ejecutivo y  fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 8, alcance 

7, del 17 de enero del 2018. Fue asignado a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

y posteriormente trasladado a la Comisión Especial que se Encargará de 

Conocer y Dictaminar Proyectos de Ley Requeridos para Lograr la Adhesión 
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de Costa Rica a la Organización Para La Cooperación Y Desarrollo Económico 

(OCDE). 

b) Ingresó al orden del día de la Comisión el 22 de octubre del 2018. 

c) El 22 de octubre del 2018 en Sesión Extraordinaria N°01 se aprueba consultar 

el expediente a las siguientes instituciones y organizaciones:  

• Procuraduría General de la República 

• Contraloría General de la República 

• Todos los Ministerios 

• Todas las instituciones públicas del Gobierno Central y 
Descentralizadas 

d) Se integra una subcomisión especial para que brinde informe respecto a la 

iniciativa de ley. Dicha subcomisión está integrada por el diputado Erwen Masís 

Castro, quien la coordina, la diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez y el 

diputado Erick Rodríguez Steller. El cual fue conocido y acogido en su totalidad 

en la comisión el día 14 de enero del 2019 en sesión ordinaria  N°09.  

e) En sesión ordinaria N°09 del 14 de enero del 2019 se aprobó el  informe 

presentado por la Subcomisión y en consecuencia se acogieron todas sus 

recomendaciones, incluyéndose el texto sustitutivo recomendado por la 

comisión. 

f) Se dictamina afirmativamente  en la comisión el día 14 de enero del 2019 en 

sesión ordinaria  N°09. Asimismo, se acordó enviar a publicar el texto 

dictaminado en el diario oficial La Gaceta y la consulta al Ministerio de 

Planificación y Política Económica. 

3. INFORME TÉCNICO:  

Mediante Oficio AL-DEST- IIN -009-2019 del 10 de enero de 2019, el 

departamento de Servicios Técnicos rindió su informe relacionado con el proyecto 

de ley en cuestión.  Entre los elementos más destacables señala: 
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• Esta iniciativa propone eliminar una serie de entes existentes en la 

estructura del Sector Público, los cuales fueron creados con un objetivo 

específico, pero que en la actualidad ni reciben fondos públicos ni tienen 

funciones activas; para ello propone dos medidas específicas: Eliminar 

Instituciones Públicas no operativas y Modificar la ley de los Centros 

Cívicos. 

• En total se plantea la eliminación de 10 entes. 
 

• Adicionalmente se incorpora una modificación a la Ley 7582 “Creación de 

Centros Cívicos”, (CCC), que en lo fundamental elimina la figura de la 

“Junta Administrativa de Centros Cívicos”, cuya administración está bajo la 

tutela del Ministerio de Justicia y Paz. 

• Por lo antes señalado, el impacto que se supone generará esta iniciativa, es 

el dar un paso positivo sobre la intencionalidad de generar acciones para 

reducir la cantidad de organizaciones que conforman el aparato estatal, lo 

cual debe valorarse desde una óptica económica focalizada en los efectos 

que puede inducir la eliminación en grupos específicos, tanto poblacionales, 

familiares, productivos, y sobre todo en aspectos socioeconómicos de las 

personas que de una u otra forma reciben los beneficios, servicios y 

remuneraciones de estas organizaciones. 

• El título del proyecto no coincide con lo señalado en la exposición de 
motivos, ni en el articulado. 

• Por último, no existe un orden lógico, ni en el título, ni en la Exposición de 

Motivos del proyecto, en la mención de los diferentes aspectos que se 

pretenden modificar y el orden de mención en el articulado del proyecto de 

ley. 

• No tiene consultas obligatorias 
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4. CONSULTAS Y RESPUESTAS INTITUCIONALES:  

Seguidamente se expone un resumen de los criterios esbozados por cada una de 

las instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión,  con el fin 

de que se refirieran al proyecto de ley: 
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5. Audiencias 

El 12 de noviembre del 2018, en sesión Ordinaria N°04 se recibió en audiencia 

a la Ministra de Planificación, señora María del Pilar Garrido González. 

 

Resumen de la audiencia: 

La Ministra Garrido mencionó que el proyecto se encuentra dentro del marco 

del Comité de Gobernanza Pública, el cual es coordinado por MIDEPLAN. Una 

de las observaciones, que nos han realizado, es que tenemos una 

administración pública fragmentada.  MIDEPLAN hizo una comisión para 

determinar cuáles eran las instituciones inactivas. Presentan un texto 

sustitutivo a la luz del oficio que enviaron. Se excluyeron las unidades 

ejecutoras, incluyeron la derogatoria de la personalidad jurídica de la Casa de 

la Cultura de Puntarenas, excluyeron el Fondo de Apoyo para la Educación 

Superior y Técnica del Puntarenense. Realizaron cambios dentro de los 

centros cívicos y la Comisión Nacional de Defensa del Idioma. 
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La Ministra Garrido afirmó que el texto sustitutivo, que  presentaron, es el texto 

deseado por MIDEPLAN y que incorpora los cambios que fueron mencionados 

en el oficio del 26 de octubre. 

También menciona que este proceso es gradual y que posteriormente estarían 

enviando proyectos adicionales bajo el mismo enfoque.  

 

6. CONSIDERACIONES  DE FONDO:    

Las diputadas y los diputados, firmantes de este dictamen, consideran que la 

iniciativa de ley bajo estudio posee viabilidad por cuanto: 

• El Estado costarricense cuenta con 330 instituciones, entre las cuales 

existe duplicidad de funciones, o han dejado de ser necesarias para el 

funcionamiento del país; por lo que es necesario un ordenamiento de la 

institucionalidad pública. 

• El proyecto va en línea con las recomendaciones del Comité Gobernanza 

de la OCDE, quienes mencionan que uno de los retos  es enfrentar una 

administración pública fragmentada. Por tanto, es una señal de que nuestro 

país está dispuesto a realizar cambios, en aras de mejorar la gobernanza 

pública.  

• El Ministerio de Planificación realizó un análisis cauteloso para determinar 

que las instituciones, afectadas por el presente proyecto; se encuentran 

inactivas en términos operativos, funcionales y presupuestarios. 

• El presente proyecto es solo inicio de un importante ordenamiento, que 

debe realizar nuestro Estado, por lo cual esperaríamos futuras iniciativas de 

ley que incluyan una gama más amplia de instituciones públicas. 

De conformidad con lo expuesto, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO 

UNÁNIME sobre el proyecto:  “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”, Expediente Nº 20.649.  
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“ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA INTEGRAL A LEY DE CREACION DE CENTROS CÍVICOS, LEY N.° 7582 

DE MARZO DE 1996 Y DEROGATORIA DE LEYES  DE INSTITUCIONES INACTIVAS 

 

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. 
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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 del Ministerio de Justicia y Paz en relación con la administración 

de  los centros cívicos las siguientes: 

 

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. Lo anterior sin que esto implique la 

desafectación del uso público. 

 

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- Convenios de administración 

Cualquier regulación adicional que se requiera con respecto a la administración de 

los centros cívicos podrá efectuarse mediante la suscripción de convenios 

interinstitucionales. 
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Artículo 6- 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 7- 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. 

 

ARTÍCULO 2.- Deróguense las siguientes disposiciones normativas: 

 

1.- Ley N.° 4981, Ley de Fomento Avícola, de 26 de mayo de 1972  

 

2.-  Ley N.° 6433, Ley de Fomento a la Actividad Porcina, de 22 de mayo de 

1980. 

 

3.- Deróguense los artículos 5; 6; 7; 8 de la Ley N.7623 de 11 de setiembre 

de 1996, Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes (Publicado en 

La Gaceta N. 193 de 9 de octubre de 1996). 

4. Ley N.° 6080, Ley de Fomento Salinero, de 30 de agosto de 1977. 

 

5.-  Ley N.° 7153, Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, de 29 de junio de 

1990.  

 

6.- Ley N.° 7817, Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere, de 5 de setiembre de 

1998.  
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TRANSITORIO I: El patrimonio, infraestructura y las funciones establecidas en la 

Ley N. 7817 de 5 de setiembre de 1998, Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere, 

pasarán a ser parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en un periodo 

máximo de 6 meses después de la entrada en vigencia de esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación.” 
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Firmado en la sala del  Área Comisiones Legislativas VII, sede de la  Comisión Especial 

que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la 

adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE). Expediente N.º 20.992. San José, a los catorce días del mes de enero del año 

dos mil diecinueve. 
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