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“REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 5525 LEY DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL DEL 02 DE MAYO DE 1975” 

 

Expediente Nº 23.214 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Las suscritas diputaciones, miembros de la Comisión Especial n.°23.167 de 

Modernización y Reforma del Estado, designada para el análisis del proyecto de ley 

n°23.214 “REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 5525 LEY DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL DEL 02 DE MAYO DE 1975”, publicado en el 

Alcance n.°138 a La Gaceta Nº128 del 06 de julio de 2022, rendimos DICTAMEN 

UNÁNIME AFIRMATIVO, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 

 

El proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa por parte del Poder 

Ejecutivo el 30 de junio de 2022 y tiene como objetivo, según la exposición de 

motivos, el de coadyuvar en la labor de los legisladores a través del apoyo técnico 

del más alto nivel por parte de MIDEPLAN, cuando presenten proyectos de ley que 

creen, modifiquen, fusionen o cierren instituciones del sector público costarricense, 

con lo cual se dotaría de mayores elementos técnicos para la valoración y análisis 

de proyectos de ley de esta naturaleza, mejorando la visión integral del Estado 

costarricense y reforzando el rol rector del MIDEPLAN sobre el Sistema Nacional 

de Planificación.   

 

En el siguiente cuadro comparativo, elaborado por el Departamento de Servicios 

Técnicos, se observa la reforma pretendida al artículo 16 de la Ley de Planificación 

Nacional, n.°5525: 

 

 

 



 

 
 

LEY N°5525 TEXTO INICIAL 

Ley de Planificación Nacional ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 16 de la Ley 

5525, Ley de Planificación Nacional, cuyo texto se leerá así: 

Artículo 16.- Los ministerios e instituciones autónomas y 

semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática de 

modernización de su organización y procedimientos, a fin 

de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades 

y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los 

objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación. 

 

Artículo 16- El Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica será el rector en materia de 

modernización y reforma de la Administración Pública. 

Los ministerios, sus órganos desconcentrados y demás 

entes menores de la Administración Pública, llevarán a 

cabo una labor permanente y sistemática de 

modernización de su organización y procedimientos, a fin 

de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades 

y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los 

objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación. 

Asimismo, todo proyecto de ley cuando implique la 

creación, fusión o supresión de los órganos o entes 

menores de la Administración, deberá ser consultado al 

Ministerio de Planificación y Política Económica por 

parte de la Asamblea Legislativa, a fin de que rinda 

criterio técnico y jurídico del proyecto de ley de que se 

trate. La Asamblea Legislativa podrá ampliar el plazo de 

consulta a solicitud del Ministerio cuando la 

complejidad del estudio lo amerite. El criterio técnico y 

jurídico que rinda el Ministerio no será vinculante.  

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete 

días del mes de junio del año dos mil veintidós. 

 Rige a partir de su publicación. 

 

2. CONSULTAS INSTITUCIONALES Y AUDIENCIAS: 

 

En la sesión ordinaria n.°2 celebrada por la Comisión el 21 de julio de 2022, se 

aprobó moción de la Diputada Andrea Álvarez Marín, para consultar el proyecto a 

las siguientes instituciones: 

 

 Contraloría General de la República 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

 

Asimismo, según consulta realizada al Sistema Integrado Legislativo (SIL) el 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos determinó como 

obligatorio, realizar consultas a las siguientes instituciones: 



 

 
 

 

 Instituciones autónomas, 

 Municipalidades, 

 Corte Suprema de Justicia, 

 Tribunal Supremo de Elecciones, 

 Consejo Superior de Educación, 

 Universidades Públicas (UCR, UNA, TEC, UTN, UNED) y, 

 Bancos del Estado (BCR, BNCR) 

 

No se recibieron audiencias relacionadas con este expediente. 

 

Cumplido el plazo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa y, al momento de emisión del presente dictamen, se recibió la respuesta 

de las siguientes instituciones consultadas:  

 

2.1. AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Emitido mediante oficio OF-0409-RG-2022 de fecha 18 de octubre de 2022, suscrito 

por el señor Eric Bogantes Cabezas, Regulador General. En lo que interesa, señala: 

 

“A la luz de las consideraciones antes expuestas, y, en virtud de la función técnica 

especializada de MIDEPLAN en lo que respecta a la organización administrativa en 

nuestro país, esta Autoridad Reguladora ve con buenos ojos que los 

legisladores dentro de su función constitucional creadora de normas jurídicas 

pueda contar con elementos técnicos y calificados que coadyuven en la 

función creadora de normas jurídicas cuando éstas van orientadas a la 

creación, fusión o supresión de los órganos o entes menores de la 

Administración. 

 

Por último, debe indicarse además que el proyecto sometido a consideración de 

Aresep, no altera, restringe, modifica ni suprime ninguna de sus competencias 

como un ente descentralizado de segundo grado ni adiciona competencias 

dentro de su funcionamiento.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 



 

 
 

 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

Emitido mediante oficio TSE-2326-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, suscrito 

por la Magistrada Eugenia María Zamora Chavarría, Presidenta del TSE. En lo que 

interesa, señala: 

 

“Con base en lo expuesto, en tanto el proyecto consultado no contiene 

disposiciones que afecten o se relacionen con temas administrativos que sean 

competencia de estos organismos electorales, o en modo alguno incidan en la 

labor de este Tribunal, se estima innecesario manifestar criterio alguno en los 

términos de los artículos 97 constitucional y 12 del Código Electoral.” (lo subrayado 

y en negrita no es del original) 

 

2.3. INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

 

Emitido mediante oficio G-1736-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, suscrito por 

el señor Rafael Soto Quirós, Gerente General a.í. En lo que interesa, señala: 

 

1. “El Proyecto omite mencionar prioridades en materia de asignación 

prioritaria de recursos económicos para que las instituciones lleven a cabo el 

mandato de “… llevarán a cabo una labor permanente y sistemática de 

modernización de su organización y procedimientos, a fin de aumentar la 

eficiencia y productividad de sus actividades…”. Generalmente las 

reorganizaciones parciales o integrales requieren estudios, reclasificación de 

puestos, nuevas plazas o despidos, que tendrían un efecto sobre el presupuesto 

de las instituciones. 

 

2. El Proyecto establece que la Asamblea Legislativa realice consulta previa al 

MIDEPLAN en relación con “la creación, fusión o supresión” de entes menores 

de la Administración. Dicha consulta persigue que MIDEPLAN brinde “criterio 

técnico y jurídico”. No obstante, conviene se valore la relevancia de que la 

Asamblea Legislativa cuente de un criterio jurídico de parte de un 

ministerio que no constituye un ente de asesoría jurídica, sino que se limite 



 

 
 

o bien sea suficiente que brinde su criterio técnico en función de la rectoría 

en materia de modernización y reforma de la Administración Pública.  

 

3. Respecto al interés particular del ICT y el proyecto, no se emiten observaciones 

técnicas, pues el Instituto acoge la rectoría de MIDEPLAN en materia de 

modernización y reforma de la Administración Pública, siguiendo sus 

guías, criterios y resoluciones. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, el ICT no se opone al Proyecto de Ley, sin embargo, se 

solicita respetuosamente tomar en cuenta las observaciones generales emitidas 

en el análisis institucional.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

2.4. PODER JUDICIAL 

 

Emitido mediante oficio 343-P-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, suscrito por el 

Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

En lo que interesa, señala que “se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la 

Corte, porque el texto consultado no refiere a la organización y funcionamiento del 

Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 167 de la Constitución 

Política son los que requieren un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia”. 

 

2.5. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Emitido mediante oficio PGR-OJ-140-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Silvia Patiño Cruz, Procuradora. En lo que interesa, señala: 

 

“(…) no es clara la redacción propuesta en cuanto al concepto de 

Administración Pública y, específicamente sobre los alcances de esa rectoría 

frente a los entes autónomos. Debe recordarse, en cuanto a la Administración 

descentralizada, que en virtud de la autonomía administrativa garantizada en el 

numeral 188 de la Constitución a las instituciones autónomas, el sometimiento de 

estos entes debe realizarse a través de directrices generales y no a través de un 

control concreto. 



 

 
 

 

Sobre el particular, esta Procuraduría ha reconocido que no forman parte del 

Sistema Nacional de Planificación los demás Poderes del Estado (Legislativo y 

Judicial), la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, a quienes el Poder Ejecutivo y específicamente el MIDEPLAN no pueden 

exigir que se sometan a las prescripciones de la Ley de Planificación Nacional. 

 

(…) 

 

En cuanto a los bancos del Estado, el artículo 6 de la Ley de Modernización del 

Sistema Financiero de la República, los excluye de lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Ley de Planificación Nacional y a partir del artículo 1 de la Ley de Administración 

Financiera de la República se les excluye de la evaluación por parte de MIDEPLAN. 

 

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades estatales y 

las municipalidades, a los que la Constitución les ha atribuido autonomía de 

gobierno, hemos reconocido que dichas instituciones no quedan sujetas a la 

evaluación de MIDEPLAN como órgano del Poder Ejecutivo (ver dictamen C—125-

2003). 

 

Finalmente en cuanto a los entes públicos no estatales debemos señalar que éstos 

tampoco quedan comprendidos dentro del Sistema y tampoco dentro del poder de 

evaluación del MIDEPLAN. la Contraloría General de la República y el Tribunal 

Supremo de Elecciones, a quienes el Poder Ejecutivo y específicamente el 

MIDEPLAN no pueden exigir que se sometan a las prescripciones de la Ley de 

Planificación Nacional (…) 

 

Partiendo de lo anterior, consideramos que el proyecto de ley debe aclarar los 

alcances de la rectoría de MIDEPLAN que se está reconociendo, dejando claro 

el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Planificación. 

 

En segundo lugar, el proyecto de ley consultado pretende establecer como 

obligatoria la consulta de la Asamblea Legislativa al MIDEPLAN, sobre todos los 

proyectos de ley que impliquen la creación, fusión o supresión de los órganos o entes 

menores de la Administración. Si bien la iniciativa proviene del Poder Ejecutivo, es 

claro que, en caso de aprobarse el proyecto de ley, es el propio legislador el que se 

está sometiendo a la obligación legal. 

 



 

 
 

Al respecto, debe tomarse en consideración que el procedimiento legislativo se 

encuentra regulado en la Constitución y en el Reglamento Legislativo, por lo que una 

norma con el contenido que se pretende no tiene un efecto útil, en la medida que la 

eventual falta de consulta a MIDEPLAN no provocaría la inconstitucionalidad de la 

ley. En otras palabras, el legislador actual no puede vincular de modo alguno al 

legislador futuro. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A partir de lo expuesto, debemos concluir que la aprobación o no del proyecto de ley 

se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador. Sin embargo, se 

recomienda de manera respetuosa a las señoras y señores diputados, aclarar 

el concepto de Administración Pública establecido y, específicamente, los 

alcances de la rectoría de MIDEPLAN que se pretende reconocer, frente a los 

entes autónomos. Asimismo, se recomienda valorar el efecto útil de la reforma 

planteada en cuanto a la consulta obligatoria al MIDEPLAN.” (lo subrayado y en 

negrita no es del original) 

 

2.6. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

 

Emitido mediante oficio PE-01193-2022 de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Mónica Araya Esquivel, Presidenta Ejecutiva. En lo que interesa, 

señala: 

 

Revisado el proyecto, se estima que, en lo que respecta específicamente al Instituto 

Nacional de Seguros, entronizar al MIDEPLAN como rector en materia de 

modernización y reforma de la Administración Pública, y establecer una consulta 

obligatoria a dicho Ministerio sobre iniciativas de ley, violentaría el régimen 

comercial y de competencia al que el INS pertenece, el cual le permite la auto 

regulación para definir su propia estructura con el fin de lograr el mejor cumplimiento 

de los objetivos que por ley persigue. 

 

(…) 

 

Está claro que, para lograr una efectiva competencia en igualdad de condiciones, los 

controles que impongan los poderes públicos no deben estrechar la dinámica 



 

 
 

comercial de sus instituciones, en tanto las empresas privadas no cuentan con tales 

impedimentos legales para su funcionamiento. Aceptar entonces la injerencia del 

MIDEPLAN en la rectoría de temas como modernización y reforma 

administrativa, ubicaría al INS en posición de desventaja en el mercado abierto 

de los seguros, debilitando su participación y su consecuente nivel de 

competitividad. En este oscuro panorama, su desaparición sería una cuestión de 

tiempo. 

 

(…) se recomienda respetuosamente a esa Asamblea Legislativa la adición de un 

párrafo en el artículo de la reforma, que indique lo siguiente:  

 

“Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las instituciones públicas que realicen 

sus actividades bajo régimen de libre competencia”.” (lo subrayado y en negrita no 

es del original) 

 

2.7. INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

 

Emitido mediante oficio DE-1152-2022 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito por 

el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo. En lo que interesa, señala 

que el proyecto no se enmarca en la competencia conferida por la Ley de 

Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo y tampoco afecta la autonomía del INFOCOOP, por lo que no se tienen 

observaciones o sugerencias de fondo, ni objeciones sobre el contenido de la 

referida propuesta. 

 

2.8. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Emitido mediante oficio DFOE-FIP-0295 (13282) de fecha 12 de agosto de 2022, 

suscrito por las señoras Julissa Sáenz Leiva y María Fernanda Madrigal Salas, 

Gerente de Área y Fiscalizadora Asociada, respectivamente, del Área de 

Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas. En lo que interesa, señala: 

 

“(…) 

 



 

 
 

En razón de lo anterior, resulta necesario que las iniciativas legales que pretendan 

la creación, fusión, modificación o cierre de instituciones pasen por un análisis 

sistemático y responsable que asegure la existencia de las características esenciales 

y de controles adecuados, pertinentes y suficientes para garantizar el mejor uso de 

los recursos públicos.  

 

La CGR estima beneficiosa la propuesta de reforma, por cuanto la consulta al 

Ministerio de Planificación y Política Económica por parte de la Asamblea 

Legislativa, a fin de que rinda criterio técnico y jurídico de aquellos proyectos 

de ley que creen, modifiquen, fusionen o cierren instituciones del sector 

público costarricense, puede constituir un insumo importante que apoye la 

discusión legislativa y aporte en la articulación del aparato estatal 

garantizando un análisis de criterios mínimos, en este tipo de iniciativas legales, 

que contribuyan al óptimo diseño institucional.  

 

Ahora bien, el proyecto de ley le otorga la rectoría a MIDEPLAN en materia de 

modernización y reforma de la Administración Pública; al respecto interesa 

destacar la importancia de contar con un rector que tenga bajo su cargo la 

política de modernización del Estado a fin de lograr un modelo integrado del 

diseño institucional de manera ordenada, coherente, clara y estratégica.  

 

Finalmente, se considera importante mencionar que si bien la exposición de motivos 

se refiere a proyectos de ley que creen, modifiquen, fusionen o cierren “instituciones 

del sector público costarricense” en la propuesta de reforma al artículo 16 se indica 

en su párrafo tercero “órganos o entes menores de la Administración”, por lo que se 

recomienda valorar si dicho concepto efectivamente cubre o no la totalidad de 

instituciones del sector público, para garantizar congruencia entre la 

motivación y la literalidad de la norma.” (lo subrayado y en negrita no es del 

original) 

 

2.9. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

 

Emitido mediante oficio GG-625-22 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito por el 

señor Bernardo Alfaro Araya. En lo que interesa, señala: 

 

“(…) 



 

 
 

 

Ahora bien, realizado el análisis por nuestros especialistas legales, se determina que 

el proyecto no interfiere con el quehacer jurídico material del Banco Nacional de 

Costa Rica, no obstante, lo anterior, sí debemos señalar que el proyecto de ley 

utiliza conceptos que no están definidos en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense como “entes públicos menores” o “entes menores de la 

Administración”. 

 

(…) 

 

En virtud de lo anterior, consideramos que el proyecto debe contener una definición 

precisa de conformidad con la clasificación del sector público costarricense, con el 

fin de que el mismo sea comprensible, además de legal y técnicamente correcto.” 

 

2.10. BANCO DE COSTA RICA 

 

Emitido mediante oficio GG-10-545-2022 de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito 

por el señor Douglas Soto Leitón, quien a su vez remite al criterio legal GCJ-MSM-

GBR- 325-2022 de 21 de octubre de 2022. En lo que interesa, señala: 

 

“(…) 

En razón de lo indicado, se sugiere respetuosamente que para no generar una 

confusión sobre los alcances de la rectoría del Mideplan de frente a 

Instituciones Autónomas con independencia administrativa, se aclare en el 

primer párrafo de la norma que dicha rectoría podría tener únicamente un 

alcance de disposiciones de carácter general que no afecten la autonomía de 

gobierno del Banco.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

2.11. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA 

ECONÓMICA 

 

Emitido mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0939-2022 de fecha 24 de agosto de 

2022, suscrito por el señor Marlon Navarro Álvarez, Ministro a.i. de Planificación 

Nacional y Política Económica. Remite al informe técnico MIDEPLANN-AME-INF-

0013-2022 del Área de Modernización del Estado. En lo que interesa, señala: 



 

 
 

 

“CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

La modernización y reforma de la Administración Pública requiere necesariamente 

de una adecuada coordinación permanente entre los distintos actores del Estado 

responsables de este proceso estratégico (Poderes de la República), De manera que 

el legislador –por estar presente en cualquier proceso de esta naturaleza, 

 

El MIDEPLAN constituye el órgano estratégico del Poder Ejecutivo encargado de 

asesorar al presidente de la República y a la Administración Pública en la materia, 

entendiéndose como Administración la definida por la Ley General de la 

Administración Pública. De ahí, la importancia de fortalecer sus competencias 

rectoras en la materia con la obligatoriedad de contar con su criterio técnico jurídico 

al legislar y que se produzca una coordinación efectiva y sostenible entre esta cartera 

ministerial y la Asamblea Legislativa; que permita una asesoría técnica y jurídica en 

la toma de decisiones del legislador, así como el ejercicio conjunto de competencias 

constitucionales y legales en la materia, uno asesorando y el otro legislando en 

función del interés público, ello en respeto al principio de unidad estatal que rige al 

Estado costarricense.” 

 

2.12. SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y 

AVENAMIENTO  

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio SENARA-GG-0670-2022 de fecha 

25 de octubre de 2022, suscrito por el señor Luis Fernando Coto Picado, Sub 

Gerente, mediante el cual señala que no tiene observaciones. 

 

2.13. CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio PE OFIC 505-2022 de fecha 24 de 

octubre de 2022, suscrito por el señor Adolfo Ramírez Carballo, Presidente 

Ejecutivo, mediante el cual señala que no tiene observaciones. 

 



 

 
 

2.14. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio PRE 2022-01031 de fecha 24 de 

octubre de 2022, suscrito por el señor Roberto Guzmán Gutiérrez, Presidente 

Ejecutivo, mediante el cual señala que no tiene observaciones. 

 

2.15. INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio CR-INCOP-PE-0876-2022 de fecha 

24 de octubre de 2022, suscrito por el señor Widman Cruz Méndez, Presidente 

Ejecutivo, que remite al criterio jurídico CR-INCOP-AL-2022-0161 de fecha 17 de 

octubre, 2022. En lo que interesa, señala: 

 

“Con fundamento en lo expuesto, esta unidad asesora, no encuentra aspectos por 

objetar, tampoco roces de constitucionalidad o legalidad en el proyecto de ley 

“REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 5525, LEY DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL, DEL 02 DE MAYO DE 1975”, mismo que se analiza 

bajo el expediente N° 23.214. Sin embargo, no se omite en manifestar que se 

considera adecuado que ese ministerio cuente de forma muy precisa de las 

funciones en cada una de las instituciones, a efecto de no tener información 

sesgada, al momento de emitir el citado criterio. Es así como, se expone lo que 

considera sustancial y se deja expuesto el criterio de hecho y derecho del proyecto 

de ley puesto a conocimiento a esta unidad”. (lo subrayado y en negrita no es del 

original) 

 

2.16. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio JPS-PRES-416-2022 de fecha 24 

de octubre de 2022, suscrito por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 

Ejecutiva. En lo que interesa, señala: 

 



 

 
 

“Analizado el proyecto, no se considera que implique un impacto negativo en la 

Institución. Se recomienda remitir a conocimiento de la Comisión Legislativa las 

observaciones formuladas por Planificación Institucional. 

 

Las observaciones señaladas por Planificación Institucional son las siguientes (en 

negrita): 

 

Artículo 16- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica será el 

rector en materia de modernización y reforma de la Administración Pública.  

 

Los ministerios, sus órganos desconcentrados y demás entes menores de la 

Administración Pública, llevarán a cabo una labor permanente y sistemática de 

modernización de su organización, en función de sus procesos y procedimientos 

que deriven en estructuras organizativas adecuadas, a fin de aumentar la 

eficiencia y productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor 

cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos, así como de los 

objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación.  

 

Asimismo, todo proyecto de ley cuando implique la creación, fusión o supresión de 

los órganos o entes menores de la Administración, deberá ser consultado al 

Ministerio de Planificación y Política Económica por parte de la Asamblea Legislativa, 

a fin de que rinda criterio técnico y jurídico del proyecto de ley de que se trate. La 

Asamblea Legislativa podrá ampliar el plazo de consulta a solicitud del Ministerio 

cuando la complejidad del estudio lo amerite. El criterio técnico y jurídico que rinda 

el Ministerio no será vinculante.” 

 

2.17. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio IMAS-PE-1339-2022 de fecha 03 de 

noviembre de 2022, suscrito por la señora Yorleni León Marchena, Presidenta 

Ejecutiva, que remite al oficio a IMAS-PE-AJ-1252-2022 de la Asesoría Jurídica. En 

lo que interesa, señala: 

 

“(…) para este proyecto no cuenta con observaciones de fondo, ni de forma, ya que 

no afecta el marco normativo específico del IMAS, sus fuentes de recursos, sus 



 

 
 

atribuciones, competencias, ni se le está creando funciones o competencias al 

IMAS.” 

 

2.18. CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio CSE-SG-0752-2022 de fecha 07 de 

noviembre de 2022, suscrito por la señora Estíbaliz Pérez Pérez, Secretaria 

General. En lo que interesa, señala: 

 

(…) es importante aclarar que la materia referida en este proyecto de ley, es ajeno 

a las competencias asignadas por la Constitución Política y su ley de creación al 

Consejo Superior de Educación. En consecuencia, no se encontró contenido jurídico 

que contemple la necesidad de pronunciamiento por parte del Consejo Superior de 

Educación Pública.” 

 

2.19. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

Emitido mediante oficio emitido mediante oficio PE-376-11-2022 de fecha 04 de 

noviembre de 2022, suscrito por la señora Jessica Martínez Porras, Presidenta 

Ejecutiva, quien refiere al oficio PE-AL-288-2022 de la Asesoría Legal Institucional. 

En lo que interesa, señala: 

 

(…) 

Con el proyecto de ley que nos ocupa, consideramos que no solo desde el punto de 

vista funcional, sino en el aspecto legal, se le otorgan mayores responsabilidades y 

atribuciones a ese Ministerio, tendiente a constituirse en el motor y rector de la 

modernización del estado costarricense, cumpliendo no solo con una necesidad, 

sino también con los requerimientos que establece la OECD, para el Gobierno de 

Costa Rica. 

 

En virtud de lo anterior, no solo avalamos, sino también celebramos la propuesta de 

dicho proyecto de ley, el cual consideramos, viene a constituirse en un importante 

aporte para la modernización de la Administración Pública Costarricense.” 

 

 



 

 
 

2.20. MUNICIPALIDADES 

 

A la fecha de emisión del presente dictamen se recibió el pronunciamiento de las 

siguientes municipalidades: 

 

Municipalidad Oficio Criterio 

Oreamuno MUOR-SCM-1110-2022 del 19 

de octubre de 2022 

Apoya la iniciativa. 

Alajuela MA-SCM-2600-2022 del 31 de 

octubre de 2022 

Brinda voto de apoyo. 

Santa Ana Transcripción de acuerdo 829-

2022 

Brinda voto de apoyo. 

Guatuso -sin número- del 16 de octubre 

de 2022 

Brinda voto de apoyo. 

Pococí SMP-2271-2022 del 07 de 

noviembre de 2022 

Brinda voto de apoyo. 

Curridabat MC-CM 0577-11-2022 del 04 

de noviembre de 2022 

Evacúa la consulta en forma 

negativa. 

Acosta SM-546-2022 del 03 de 

noviembre de 2022 

Brinda voto de apoyo. 

Corredores ACUERDOS-MC-SCM-745-

2022 del 02 de noviembre de 

2022 

Brinda voto de apoyo. 

Naranjo SM-CONCEJO-1049-2022 del 

07 de noviembre de 2022 

No emite pronunciamiento. 

 

2.21. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 

SERVICIOS TÉCNICOS 

 

Emitido mediante informe AL-DEST- IJU-278-2022 de fecha 07 de octubre de 2022 

 

Servicios Técnicos, en sus consideraciones finales realiza recomendaciones, 

pertinentes de señalar: 

 



 

 
 

“1.- Establecer a MIDEPLAN como el rector de la modernización y reforma de la 

Administración Pública. La utilización del término “Administración Pública” comprende 

tanto al Estado el que, a su vez, está compuesto por los órganos constitucionales (Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría 

General de la República) y los órganos de relevancia constitucional (Registro Civil, 

Tesorería Nacional, Consejo Superior de Educación), así como a la Administración 

Pública Descentralizada. El incluir al Poder Legislativo y al Poder Judicial bajo esa 

rectoría, así como a las Municipalidades, Universidades y a algunas instituciones que 

gozan de una autonomía plena otorgada constitucionalmente puede eventualmente 

contener vicios de inconstitucionalidad por lesionar los principios de autonomía 

institucional y el principio de separación de poderes. 

 

2.-Si bien es cierto la propuesta elimina los términos “instituciones autónomas y 

semiautónomas”, que se encuentran actualmente en la normativa vigente en la labor de 

modernización y reforma de la Administración Pública, las mismas quedan encuentran 

incluidas dentro del término “entes menores”. Se recomienda aclarar si lo que se 

pretende es incluir en esa obligación a los “entes públicos menores” en lugar de 

“entes menores”. 

 

Asimismo, no existe un organigrama creado por MIDEPLAN que establezca las 

instituciones que integran los entes públicos menores, toda vez que los organigramas 

existentes únicamente se refieren a la organización del sector público costarricense. 

 

3.- Realizar la consulta obligatoria al MIDEPLAN en los proyectos de ley relativos a 

“creación, fusión o supresión de los órganos o entes menores de la Administración”, cuyo 

criterio no será vinculante. Se recomienda incluir la obligación del Poder Ejecutivo 

de consultar en forma obligatoria a MIDEPLAN para el caso de la creación, fusión 

o supresión de órganos que crea el Poder Ejecutivo como es el caso de la creación 

de órganos desconcentrados por reglamento.  

 

4.- Además se recomienda la  eliminación de la frase: “La Asamblea Legislativa 

podrá ampliar el plazo de consulta a solicitud del Ministerio cuando la complejidad 

del estudio lo amerite”, con el fin de no violentar la constitucionalidad del régimen 

interno de la Asamblea Legislativa, por cuanto esa regulación es interna corporis de 

la Asamblea Legislativa y además el Reglamento de la Asamblea Legislativa faculta al 

Presidente de la Comisión e igualmente por moción aprobada por los miembros se puede 

acordar la prórroga de ese plazo.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 



 

 
 

 

3. CONSIDERACIONES DE FONDO: 

 

Tal como señala el informe del Departamento de Servicios Técnicos, las 

pretensiones precisas del proyecto de ley, en su reforma al artículo 16 de la Ley de 

Planificación Nacional, son las siguientes: 

 

 MIDEPLAN será el rector en materia de modernización y reforma de la 

Administración Pública. 

 Se elimina la terminología de “instituciones autónomas y semiautónomas” y 

en su lugar se usa la terminología de “demás entes menores” la cual  engloba 

a esas dos clases de instituciones y muchos otros órganos de la 

Administración y asimismo se agregan los órganos desconcentrados, todo 

ello para obligarlos a llevar a cabo una labor sistemática de modernización 

de su organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y 

productividad de sus actividades con el propósito de lograr el mejor 

cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de 

Planificación.  

 Se establece la consulta obligatoria al MIDEPLAN en los proyectos de ley 

relativos a “creación, fusión o supresión de los órganos o entes menores de 

la Administración”, cuyo criterio técnico y jurídico no será vinculante para la 

Asamblea Legislativa. 

 Al final del artículo se incorpora la frase: “Dado en la Presidencia de la 

República, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil veintidós”. 

 

Después de analizar los criterios vertidos por las instituciones consultadas, no 

existen motivaciones de fondo para objetar la iniciativa en ningún criterio 

institucional, salvo las advertencias realizadas por el Departamento de Servicios 

Técnicos en cuanto a eventuales roces de inconstitucionalidad, al señalar lo 

siguiente: 

 



 

 
 

(…) 

De allí que la propuesta de ley pretende que la rectoría del Ministerio de 

Planificación en materia de modernización y reforma (o sea reestructuración) 

sea para toda la Administración Pública entendida ésta en el sentido descrito en 

la Ley General de la Administración Pública, siendo que la rectoría recaería sobre 

los tres poderes del Estado y sobre algunas instituciones autónomas que 

gozan de autonomía plena otorgada constitucionalmente, como lo es la Caja 

Costarricense del Seguro Social y las Universidades Públicas, lo que 

eventualmente puede presentar roces de inconstitucionalidad.” 

  

Para atender la observación del Departamento de Servicios Técnicos, la moción de 

texto sustitutivo aprobada excluye de las disposiciones de la norma a aquellas 

instituciones que gocen de autonomía constitucional o se encuentren excluidas de 

la aplicación de esta ley (ley de planificación nacional), así como a las que están en 

competencia. 

 

En criterio de la Procuraduría General de la República, las instituciones excluidas 

del Sistema Nacional de Planificación actualmente son: 

 

 Los demás Poderes del Estado (Legislativo y Judicial),  

 la Contraloría General de la República, 

 el Tribunal Supremo de Elecciones,  

 los bancos del Estado,  

 la Caja Costarricense de Seguro Social,  

 las universidades estatales,  

 las municipalidades y, 

 los entes públicos no estatales. 

 

Deberá entenderse por ello que, el espíritu del legislador en esta reforma, al 

exceptuar a instituciones con autonomía constitucional y aquellas que no 

forman parte del Sistema Nacional de Planificación, se está refiriendo a las 

enlistadas anteriormente. 



 

 
 

Por otro lado, en cuanto a la preocupación de los términos “órganos menores de la 

Administración”, se atendieron en el texto sustitutivo las observaciones hechas por 

diferentes instituciones sobre lo indeterminado del concepto y las instituciones que 

abarcaría, razón por la cual, para evitar confusiones en la interpretación futura, se 

eliminó en el texto sustitutivo. 

 

Precisa entonces apuntar las sugerencias técnicas y legales de los entes 

consultados que fueron valoradas en la aprobación del texto sustitutivo a saber: 

 

RECOMENDACIÓN DECISIÓN DE LA COMISIÓN EN LA 

MOCIÓN DE TEXTO SUSTITIVO 

El ICT señala que: “el proyecto omite mencionar 

prioridades en materia de asignación prioritaria 

de recursos económicos para que las 

instituciones lleven a cabo el mandato, pues 

alega que, generalmente las reorganizaciones 

parciales o integrales requieren estudios, 

reclasificación de puestos, nuevas plazas o 

despidos, que tendrían un efecto sobre el 

presupuesto de las instituciones.” 

En una propuesta inicial de texto sustitutivo, la 

sub comisión valoró agregar la frase “y/o 

económico” en el criterio técnico y jurídico que 

debe suministrar MIDEPLAN en la creación, 

supresión o fusión de instituciones, para que 

dijera: “Todo proyecto de ley que implique la 

creación, fusión o supresión de las instituciones 

comprendidas en este ámbito, deberá ser 

consultado al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica por parte de la 

Asamblea Legislativa para que rinda un criterio 

técnico, jurídico y/o económico”. 

 

Sin embargo, en las consultas hechas a 

Mideplan dentro del trámite de este proyecto, se 

insistió en dejar el criterio en términos técnicos 

y jurídicos únicamente. 

La PGR señala que “(…) no es clara la 

redacción propuesta en cuanto al concepto de 

Administración Pública y, específicamente 

sobre los alcances de esa rectoría frente a los 

entes autónomos.” 

Se elimina la frase “otros entes menores de la 

Administración Pública”, en el entendido de que 

la reforma únicamente afectará a los entes y 

órganos que forman parte del Sistema de 

Planificación Nacional. 

La PGR indica: “se recomienda de manera 

respetuosa a las señoras y señores diputados, 

Se adopta el término “Administración Pública 

Central y Descentralizada”, para ser 



 

 
 

aclarar el concepto de Administración Pública 

establecido y, específicamente, los alcances de 

la rectoría de MIDEPLAN que se pretende 

reconocer, frente a los entes autónomos. 

Asimismo, se recomienda valorar el efecto útil 

de la reforma planteada en cuanto a la consulta 

obligatoria al MIDEPLAN.” 

concordante con el término que utiliza 

actualmente la Ley General de la 

Administración Pública en su artículo 27, inciso 

1 al referirse a la actuación conjunta de los 

Ministros con el Presidente de la República 

respecto de las atribuciones que les confieren 

la Constitución y las leyes de dirigir y coordinar 

la administración. 

Además, se agrega la exclusión expresa de 

aquellas instituciones que gozan de autonomía 

constitucional y que ya se encuentran fuera de 

la aplicación del Sistema Nacional de 

Planificación. 

El INS recomienda la adición de un párrafo en 

el artículo de la reforma, que indique lo 

siguiente:  

 

“Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo 

las instituciones públicas que realicen sus 

actividades bajo régimen de libre competencia” 

Se atiende la recomendación en el texto 

sustitutivo. 

La CGR recomienda valorar si dicho concepto 

(órganos o entes menores de la Administración) 

efectivamente cubre o no la totalidad de 

instituciones del sector público, para garantizar 

congruencia entre la motivación y la literalidad 

de la norma. 

Se eliminó el concepto “órganos o entes 

menores de la Administración”. 

El BNCR señala que el proyecto de ley utiliza 

conceptos que no están definidos en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense como 

“entes públicos menores” o “entes menores de 

la Administración”. 

 

Considera que el proyecto debe contener una 

definición precisa de conformidad con la 

clasificación del sector público costarricense, 

con el fin de que el mismo sea comprensible, 

además de legal y técnicamente correcto.” 

Se eliminó el concepto “órganos o entes 

menores de la Administración”. 



 

 
 

Servicios Técnicos recomienda “aclarar si lo 

que se pretende es incluir en esa obligación a 

los “entes públicos menores” en lugar de “entes 

menores”.” 

Se atiende según lo indicado en los puntos 

anteriores. 

Servicios Técnicos recomienda “incluir la 

obligación del Poder Ejecutivo de consultar en 

forma obligatoria a MIDEPLAN para el caso de 

la creación, fusión o supresión de órganos que 

crea el Poder Ejecutivo como es el caso de la 

creación de órganos desconcentrados por 

reglamento.” 

Se incorpora la recomendación. 

Servicios Técnicos “recomienda la  eliminación 

de la frase: “La Asamblea Legislativa podrá 

ampliar el plazo de consulta a solicitud del 

Ministerio cuando la complejidad del estudio lo 

amerite”, con el fin de no violentar la 

constitucionalidad del régimen interno de la 

Asamblea Legislativa.” 

Se atiende la recomendación en todos sus 

extremos. 

MIDEPLAN recomienda que se agregue un 

párrafo en el cual se indiqué que tipo de 

instituciones públicas deben llevar una labor 

permanente y sistemática de modernización y 

también su rango jurídico. 

Se atiende la recomendación en todos sus 

extremos. 

 

Se considera que el proyecto se dirige hacia un mayor orden de la institucionalidad 

pública, por lo que se destaca en ese sentido el criterio de la Contraloría General de 

la República, quien señaló que, al darse la rectoría a MIDEPLAN en materia de 

modernización y reforma de la Administración Pública se podría lograr un modelo 

integrado del diseño institucional de manera ordenada, coherente, clara y 

estratégica. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. MOCIONES 

 

A la fecha de emisión de este dictamen se aprobó una única moción, que contenía 

un texto sustitutivo, con las observaciones y recomendaciones hechas por las 

instituciones consultadas que se consideraron pertinentes. 

 

Puntualmente, estos son los cambios que tiene la moción de texto sustitutivo: 

 

 Se corrigió el título del proyecto para que su orden corresponda a la 

adecuada técnica legislativa (número de ley a reformar, nombre de la ley, 

fecha de la entrada en vigencia de la ley) y para corregir el año, pues fue 

consignado que la ley era del año 1975 y, el dato correcto es 1974. En el 

mismo sentido se corrige el encabezado del artículo único del proyecto. 

 Se eliminó la frase “Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete 

días del mes de junio del año dos mil veintidós” que estaba consignada en el 

penúltimo párrafo del texto. 

 Se sustituyó la frase “Administración Pública” por “Administración Pública 

central y descentralizada” al referirse la ley a la rectoría de Mideplan en 

materia de modernización y reforma. Lo anterior, con el fin de hacer esa frase 

conteste con el término al que refiere la Ley General de la Administración 

Pública en cuanto a las actuaciones conjuntas del Presidente de la República 

con los Ministros; así como la que utiliza el actual Reglamento Orgánico del 

Poder Ejecutivo, Decreto n.°43580-MP-PLAN. 

 Se elimina la frase “órganos o entes menores de la Administración”, se 

sustituye por el ámbito de aplicación a “ministerios y sus órganos 

desconcentrados, instituciones autónomas, semiautónomas, empresas 

públicas estatales y no estatales”. 

 Se exceptuaron de las disposiciones de la norma a aquellas instituciones que 

gozan de autonomía constitucional, se encuentran excluidas de la aplicación 

de esa ley o, que realizan sus actividades bajo régimen de libre competencia. 



 

 
 

 Se incorporó la obligación de consulta del Poder Ejecutivo a MIDEPLAN 

cuando pretenda crear, fusionar o suprimir órganos mediante Decreto 

Ejecutivo. 

 Se eliminó la frase: “La Asamblea Legislativa podrá ampliar el plazo de 

consulta a solicitud del Ministerio cuando la complejidad del estudio lo 

amerite”, con el fin de no violentar la constitucionalidad del régimen interno 

de la Asamblea Legislativa. 

 Se adiciona la palabra “procesos” al referirse al deber de las instituciones de 

modernizar su “organización, procesos y procedimientos”. 

 

5. CUADRO COMPARATIVO 

 

LEY N°5525 TEXTO INICIAL TEXTO SUSTITUTIVO 

Ley de Planificación Nacional ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el 

artículo 16 de la Ley 5525, Ley de 

Planificación Nacional, cuyo texto se 

leerá así: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el 

artículo 16 de la ley n.°5525, Ley de 

Planificación Nacional de 02 de 

mayo de 1974, para que, en 

adelante, se lea de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 16.- Los ministerios e 

instituciones autónomas y 

semiautónomas llevarán a cabo una 

labor sistemática de modernización de 

su organización y procedimientos, a fin 

de aumentar la eficiencia y 

productividad de sus actividades y con 

el propósito de lograr el mejor 

cumplimiento de los objetivos que 

persigue el Sistema Nacional de 

Planificación. 

 

Artículo 16- El Ministerio de 

Planificación Nacional y Política 

Económica será el rector en materia 

de modernización y reforma de la 

Administración Pública. 

 

 

Los ministerios, sus órganos 

desconcentrados y demás entes 

menores de la Administración Pública, 

llevarán a cabo una labor permanente y 

sistemática de modernización de su 

organización y procedimientos, a fin de 

aumentar la eficiencia y productividad de 

sus actividades y con el propósito de 

lograr el mejor cumplimiento de los 

objetivos que persigue el Sistema 

Nacional de Planificación. 

 

Artículo 16.- El Ministerio de 

Planificación Nacional y Política 

Económica será el rector en materia 

de modernización y reforma de la 

Administración Pública central y 

descentralizada. 

 

Su ámbito de acción comprende 

a los ministerios y sus órganos 

desconcentrados, instituciones 

autónomas y semiautónomas, 

empresas públicas estatales y no 

estatales; a estas últimas sin 

perjuicio de la autonomía que les 

confiere la Constitución Política. 

Estas instituciones llevarán a cabo 

una labor permanente y sistemática 

para modernizar su organización, 

procesos y procedimientos, con el 

fin de aumentar la eficiencia, 



 

 
 

Asimismo, todo proyecto de ley 

cuando implique la creación, fusión o 

supresión de los órganos o entes 

menores de la Administración, deberá 

ser consultado al Ministerio de 

Planificación y Política Económica por 

parte de la Asamblea Legislativa, a fin 

de que rinda criterio técnico y jurídico 

del proyecto de ley de que se trate. La 

Asamblea Legislativa podrá ampliar el 

plazo de consulta a solicitud del 

Ministerio cuando la complejidad del 

estudio lo amerite. El criterio técnico y 

jurídico que rinda el Ministerio no será 

vinculante.  

Dado en la Presidencia de la 

República, a los veintisiete días del 

mes de junio del año dos mil veintidós. 

calidad y productividad de sus 

actividades y, con el propósito de 

lograr el mejor cumplimiento de los 

objetivos que persigue el Sistema 

Nacional de Planificación.  

 

Se exceptúan de estas 

disposiciones aquellas 

instituciones que gocen de 

autonomía constitucional, se 

encuentren excluidas de la 

aplicación de esta ley o que 

realicen sus actividades bajo 

régimen de libre competencia. 

 

Todo proyecto de ley que implique 

la creación, fusión o supresión de 

las instituciones comprendidas en 

este ámbito, deberá ser consultado 

al MIDEPLAN por parte de la 

Asamblea Legislativa para que 

rinda un criterio técnico y jurídico no 

vinculante de la iniciativa de que se 

trate.  

 

Asimismo, deberá el Poder 

Ejecutivo consultar previamente 

y, en forma obligatoria a 

MIDEPLAN cuando se pretenda 

crear, fusionar o suprimir 

órganos mediante Decreto 

Ejecutivo. 

 Rige a partir de su publicación. Rige a partir de su publicación. 

 

6. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN 

DICTAMINADORA:  

 

Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión ordinaria N°14, 

celebrada el día 10 de noviembre de 2022, se aprobó el informe de sub comisión, 

una moción de texto sustitutivo y, de seguido, en la misma sesión, se entró a la 

discusión y votación por el fondo del proyecto de ley contenido en el expediente 

23.214, todo cual resultó votado por unanimidad.  



 

 
 

Finalmente, se aprobó una nueva moción de consultas sobre el texto dictaminado a 

las instituciones que, según Servicios Técnicos, son de consulta obligatoria y se 

envió a publicar al Diario Oficial su versión ajustada al texto sustitutivo aprobado. 

 

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL. De conformidad con los 

motivos anteriormente expuestos, la Comisión Especial n.°23.167 resuelve 

la rendición del presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el 

proyecto de Ley contenido en el expediente legislativo 23.214. 

 

En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 

aprobación del siguiente texto dictaminado: 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL, 

N.° 5525, DE 02 DE MAYO DE 1974 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 16 de la ley n.°5525, Ley de 

Planificación Nacional de 02 de mayo de 1974 y sus reformas. El texto se leerá así: 

Artículo 16.- El Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica será el rector en materia de modernización y reforma de la 

Administración Pública central y descentralizada. 

 

Su ámbito de acción comprende a los ministerios y sus órganos 

desconcentrados, instituciones autónomas y semiautónomas, 

empresas públicas estatales y no estatales; a estas últimas sin 

perjuicio de la autonomía que les confiere la Constitución Política. 

Estas instituciones llevarán a cabo una labor permanente y sistemática 



 

 
 

para modernizar su organización, procesos y procedimientos, con el 

fin de aumentar la eficiencia, calidad y productividad de sus 

actividades y, con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los 

objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación.  

 

Se exceptúan de estas disposiciones aquellas instituciones que gocen 

de autonomía constitucional, se encuentren excluidas de la aplicación 

de esta ley o que realicen sus actividades bajo régimen de libre 

competencia. 

 

Todo proyecto de ley que implique la creación, fusión o supresión de 

las instituciones comprendidas en este ámbito, deberá ser consultado 

al MIDEPLAN por parte de la Asamblea Legislativa para que rinda un 

criterio técnico y jurídico no vinculante de la iniciativa de que se trate.  

 

Asimismo, deberá el Poder Ejecutivo consultar previamente y, en 

forma obligatoria a MIDEPLAN cuando se pretenda crear, fusionar o 

suprimir órganos mediante Decreto Ejecutivo. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DADO EN SAN JOSÉ, EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 

EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA 

PLENA SEGUNDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

 

 

ELIÉCER FEINZAIG MINTZ   ANDREA ÁLVAREZ MARÍN 

 

 

OLGA MORERA ARRIETA   VANESSA CASTRO MORA 

 

 

PILAR CISNEROS GALLO   ROCÍO ALFARO MOLINA 

 

 

CARLOS FELIPE GARCÍA MOLINA  RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ 

 

 

PAOLA NÁJERA ABARCA   DANNY VARGAS SERRANO 

 

 

JORGE DENGO ROSABAL 

DIPUTADOS/AS 


