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Al contestar refiérase 

al oficio N° 15632 
 

9 de octubre, 2020 
DFOE-EC-1054 

 
Señor 
Edel Reales Noboa 
Director 
Departamento Secretaria del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
ereales@asamblea.go.cr / karayac@asamblea.go.cr 
  
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley           
de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los          
regímenes de pensiones”, expediente N° 21.345  

Se atiende su nota AL-DSDI-OFI-0137-2020, mediante la cual solicita el criterio del            
Órgano Contralor en relación con el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley              
de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones”,             
expediente N° 21.345.  

I. Aspectos generales del proyecto de ley 
Con el proyecto de ley se busca reformar las siguientes leyes: a) Ley de Creación               

del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros            
Regímenes Especiales y reforma a la Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus                 
reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, b) Ley de Caducidad de Derechos de Pensión               
de Hijos e Hijas y Reformas del Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, regulados por             
la Ley N° 148, Ley de Pensiones de Hacienda, del 23 de agosto de 1943, y sus                 
Reformas, N° 9381, del 29 de julio de 2016, c) Ley de Pensiones y Jubilaciones del                
Magisterio Nacional, N° 2248, del 5 de septiembre de 1958 así como d) Ley Orgánica del                
Poder Judicial, N° 8, del 29 de noviembre de 1937. Así como, adicionar 4 artículos a la                 
Ley N° 7302, 1 artículo a la Ley N° 9384 y 1 artículo a la Ley de Derogación del Régimen                    
de Pensiones de los Diputados, N° 7302 y Modificación de la Ley Orgánica del Poder               
Judicial, N° 7605. Lo anterior con el fin de establecer nuevas condiciones para el              
otorgamiento y disfrute de las pensiones de los regímenes indicados.  

II. Opinión del Órgano Contralor 
El Órgano Contralor realizó el análisis dentro de su ámbito de competencia, razón             

por la cual los asuntos que en el citado proyecto de ley se apartan de esa premisa no                  
serán abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a otras instancias            
emitir opinión conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  

Al respecto, considerando que la Contraloría General mediante oficio         
DFOE-EC-0047 (00810) del 22 de enero de 2020 , se refirió a varios temas del texto               1

original que actualmente prevalecen, se reitera el criterio emitido respecto a la            
delimitación de los regímenes de pensiones que estarán sujetos a la obligación de             

1 Atención del oficio AL-CPAS-904-2019, mediante el cual se consultó por primera vez a la              
Contraloría General de la República, sobre el proyecto de ley N° 21.345. 
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comparecer ante los Consulados de Costa Rica en el extranjero (adición del artículo 45 a               2

la Ley N° 7302); la sugerencia de considerar la tasación ya existente a efectos de que el                 
rebajo proporcional que se busca implementar se aplique según las condiciones actuales            
(reforma al artículo 11 de la Ley N° 7302); y, revisar la redacción del transitorio III                
propuesto. 

De esta forma, se deja así atendida su gestión. 

 
 

                       Atentamente, 

 
 
 

                      Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                      Gerente de área 

 

 
 

Licda. Natalia Romero López 
 Asistente Técnica 

 
 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
  Fiscalizadora Abogada 

 

 
ddv 
 
G: 2020001188-23 
Ni: 28033-2020 
Ce:      Despacho Contralor 
 
 

2 Se reforma este artículo en el texto actualizado del proyecto de ley, por lo que se elimina a la 
DNP.  
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