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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 15696 

 
 
 
15 de octubre, 2019 
DFOE-DL-1836 

 
Licenciada 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefe de Área de Comisiones Legislativas II 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr   maureen.chacon@asamblea.go.cr 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se acusa y se atiende la solicitud de criterio sobre el texto 
sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley para la 
Creación de Albergues Temporales de las Personas en 
Situación de Abandono y Situación de Calle”, correspondiente 
al expediente legislativo N.° 21.129 

  
Con el propósito de la que lo haga de conocimiento de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, se acusa recibo del oficio N.° AL-CPAS-645-2019 
de 07 de octubre de 2019, mediante el cual solicita que la Contraloría General de la 
República (CGR) emita criterio referente al texto sustitutivo del proyecto de ley 
denominado Ley para la Creación de Albergues Temporales de las Personas en 
Situación de Abandono y Situación de Calle, correspondiente al expediente 
legislativo N.° 21.129. 

 
 De previo, es necesario indicar que la CGR emitió recientemente un criterio, 

mediante el oficio N.° 10869 (DFOE-DL-1405) de 23 de julio pasado, en el cual se 
expusieron una serie de observaciones generales y específicas referentes al 
proyecto original dentro del expediente legislativo N.° 21.129; y se puede apreciar 
que se tomaron en consideración las observaciones normativas generales respecto 
del articulado a modificar, que se habían alertado en el oficio antes indicado.  

 
 Sin embargo, no se aprecia lo mismo respecto a las observaciones señaladas 

para el articulado en específico. Se confirma que respecto al texto original del 
proyecto, en el texto sustitutivo solo se notan como variantes, la inclusión de la 
palabra “podrá”, al referirse a la atribución de las municipalidades, para crear 
albergues temporales; y la determinación de un nuevo parámetro de edad, en las 
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definiciones de persona en situación de abandono y persona en situación de calle, 
limitándolo a aquellos “mayores de edad”.  

 
Por lo anterior, en esta oportunidad es importante tomar en consideración lo 

indicado en el citado oficio N.° 10869, como la emisión del criterio, dentro del 
estudio del actual texto sustitutivo del expediente N.° 21.129, ya que se sometió a 
consideración nuevamente el texto de la reforma al mismo artículo con una 
redacción prácticamente  idéntica. 

 
De la anterior manera, se deja así atendida la gestión por parte del Órgano 

Contralor. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                       Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                Fiscalizadora  
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