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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales rendimos el presente dictamen afirmativo unánime 

con base en las siguientes consideraciones. 

 

I. Datos generales del proyecto:  

 

El proyecto fue presentado por los diputados Carlos Luis Avendaño Calvo, Xiomara 

Rodríguez Hernández, Eduardo Cruickshank Smith, Mileidy Alvarado Arias, Floria 

Segreda Sagot, Giovanni Gómez Obando, Melvin Núñez Piña, Víctor Manuel 

Morales Mora, Luis Fernando Chacón Monge, Otto Roberto Vargas Víquez, Wagner 

Jiménez Zúñiga y Gustavo Viales Villegas. Ingresó a la corriente legislativa el 07 de 

abril de 2021 y fue publicado en La Gaceta N° 74 del 19 de abril de 2021. 

 

II. Objetivo de la iniciativa:  

El presente proyecto modifica los artículos 18 y 22 de la Ley de creación del Colegio 

de Contadores Públicos para autorizar la realización de las asambleas y las 

sesiones de la Junta Directiva a través de mecanismos tecnológicos que permitan 

asegurar los principios de inmediatez, simultaneidad, integridad, interactividad, 

colegialidad y deliberación, a raíz de las restricciones de movilidad y aforo que se 

han planteado en el marco de la pandemia por el COVID-19. 

 

III. Consultas realizadas:  

 

La única consulta aprobada para este expediente fue al Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica, la cual se realizó el 11 de octubre de 2021 0 

IV. Respuestas recibidas:  
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Por medio del oficio DE-222-2021 del 12 de octubre de 2021, el Colegio de 

Contadores Públicos se manifestó totalmente a favor de la iniciativa, en virtud de 

tres razones:  

  

1. El proyecto nació de su propio seno en consideración de la necesidad 

planteada por la pandemia para trabajar de manera virtual.  

  

2. El aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles para 

trabajar a distancia en distintos temas y cumpliendo con los principios de 

inmediatez, simultaneidad, integridad, interactividad, colegialidad y 

deliberación.  

 

3. Una mayor eficiencia en la inclusión y participación de todos los colegiados, 

pues la virtualidad permitirá que participen muchos profesionales que, por 

razones de tiempo o distancia, no podían asistir a las actividades 

presenciales.  

 

V. Audiencias recibidas:  

 

Se hace constar que sobre este proyecto no hubo audiencias. 

 

VI. Informe del Departamento de Servicios Técnicos: 

 

A la fecha, este expediente no cuenta con informe del Departamento de Servicios 

Técnicos.  
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VII. Análisis de fondo:  

 

La iniciativa solamente modifica dos artículos de la Ley del Colegio de Contadores 

Públicos con la intención de facultar la realización virtual de las asambleas y las 

sesiones de Junta Directiva, lo cual es necesario en consideración de las 

restricciones de movilidad y aforo que han planteado las autoridades sanitarias para 

evitar la propagación del COVID-19. 

 

Estos cambios puntuales permitirán que la corporación profesional pueda seguir 

funcionando y cumpliendo con los objetivos y fines previstos en su ley constitutiva, 

en beneficio no sólo de sus agremiados sino de toda la población que 

constantemente recurre a los necesarios y valiosos servicios que estos 

profesionales brindan.  

 

Adicionalmente se aprobaron dos mociones para precisar de mejor forma la 

redacción: una tiene que ver con el título del proyecto, aclarando que solamente se 

reforman los artículos 18, párrafo primero y 22 de la Ley de Creación del Colegio de 

Contadores Públicos y no todo el texto como podría interpretarse de su lectura 

inicial; la otra es para corregir un asunto de técnica legislativa, de manera que en 

lugar de que diga “Artículo 1” en el texto, se indique “Artículo Único”.  

  

VIII. Recomendación: 

 

De conformidad con lo expuesto y tomando en la oportunidad y conveniencia de 

esta reforma, las suscritas diputadas y diputados integrantes de esta Comisión 

rendimos el presente Dictamen Unánime Afirmativo que sometemos a 

consideración del Plenario Legislativo, recomendando el siguiente texto:  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO PRIMERO, Y 22 DE LA LEY DE 
CREACIÓN DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS, LEY N° 1038 DEL 

19 DE AGOSTO DE 1947 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmense los artículos 18, párrafo primero, y 22 de la Ley de 
creación del Colegio de Contadores Públicos, Ley N° 1038 del 19 de agosto de 
1947, para que se lean como sigue: 

  

Artículo 18- La Asamblea General del Colegio deberá reunirse en sesión 
presencial o virtual en la plataforma de su elección, ordinariamente una vez 
al año, en la primera quincena del mes de febrero, para conocer los 
informes que la Junta Directiva presente de conformidad con el reglamento. 
Asimismo, podrá aprobar el presupuesto anual y resolver los demás 
asuntos de su competencia. Adicionalmente, cada tres años deberá 
reunirse ordinariamente en la segunda quincena del mes de enero, para 
elegir a la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, a los miembros 
del Tribunal de Honor y al Comité Consultivo Permanente, para lo cual 
deberá velar por que la integración del órgano impar la diferencia entre el 
total de hombres y mujeres no sea superior a uno. La Asamblea General 
podrá acordar la realización de sesiones extraordinarias; de igual forma ya 
sea presencial o virtualmente, y convocarlas la Junta Directiva mediante 
acuerdo tomado al efecto, o bien, por solicitud del número de agremiados 
que establezca el reglamento. Todos los acuerdos deberán quedar 
registrados, sea en formato físico o digital.  
 

(…)”. 

 
Artículo 22- La Junta Directiva se reunirá, presencialmente o 
virtualmente en la plataforma de su elección, en sesión ordinaria por lo 
menos una vez al mes, y en sesión extraordinaria todas las veces que sea 
necesario, a juicio del Presidente, o cuando lo pidieren por lo menos tres 
de sus miembros. 
 
La Junta Directiva reglamentará todo lo relacionado con el uso de la 
virtualidad para sus asambleas generales o sesiones de Junta Directiva, 
asegurando en ambos casos el cumplimiento de los principios de 
inmediatez, simultaneidad, integridad, interactividad, colegialidad y 
deliberación, guardando registro de todos los acuerdos, sea en formato 
físico o digital.  

 

Rige a partir de su publicación  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES. San José, a los 27 días del mes de octubre 

del año 2021. 

 

 

Xiomara Rodríguez Hernández                     María José Corrales Chacón 

 

 

Patricia Villegas Álvarez                              Luis Antonio Aiza Campos 

 

 

Geovanny Gómez Obando                             María Vita Monge Granados 

 

 

Ivonne Acuña Cabrera                                     Nidia Céspedes Cisneros 

 

 
Catalina Montero Gómez 

Diputados y diputadas 
 

 
 

Elabora Alejandro 
Decreta:  Aja  
Lee: Cristina 
Confronta: Aja 
Fecha 28-10-2021 

 


