
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LAS POSIBLES VIOLACIONES POR 
PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA AL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS 

PERSONAS, RESPECTO A LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SUS DATOS 
PERSONALES (UNIDAD PRESIDENCIAL DE ANÁLISIS DE DATOS) 

EXPEDIENTE N°21.818 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

De varios señores y señoras Diputados: 

Para que en el marco de la investigación que se lleva a cabo en esta Comisión se solicite 
la siguiente información documental a las instituciones y funcionarios que se dirán: 

A la Defensoría de los Habitantes: 

1. Copia certificada del informe completo remitido al Ministerio Público con motivo de 
la investigación hecha por la Defensoría de los Habitantes en la Presidencia de la 
República respecto de la obtención y tratamientos de datos personales. Si la 
Defensoría considera que este informe contiene información sensible o confidencial, 
informarlo a esta Comisión para que se adopten las medidas pertinentes para su 
resguardo. 

Al Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social: 

1. Copia certificada del convenio de Cooperación entre SINIRUBE, IMAS y la CCSS 
del 20 de enero de 2017 

2. Copia certificada del convenio de cooperación entre el Ministerio de la Presidencia 
y la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE del 18 de marzo de 2019. Así mismo, copias 
certificadas de los siguientes documentos:  

a. Correos electrónicos y notas de solicitud de datos por parte del Ministerio de 
la Presidencia o de la Presidencia de la República;  

b. protocolos adoptados para la seguridad sobre la obtención y tratamiento de 
datos en el IMAS, en el traslado de la información y en lugar de destino; 

c. contratos de confidencialidad firmados por parte de funcionarios de la 
Presidencia de la República o del Ministerio de la Presidencia;  

d. notas para el registro de inscripción y modificaciones de las bases del 
SINIRUBE ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes; 

e.  protocolos y cualquier documento o formulario relacionado con la obtención 
del consentimiento informado de los usuarios del SINIRUBE; 

 
A la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes: 
 

1. Copias de las consultas o solicitudes hechas desde la Presidencia de la República 
o del Ministerio de la Presidencia, durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y 



Carlos Alvarado sobre la utilización de datos personales por parte de funcionarios 
de esas dependencias 

2. Copias de las consultas o solicitudes de informes realizados por parte de la Agencia 
de Protección de Datos de los Habitantes a las instituciones públicas, especialmente 
aquellas relacionadas con la aplicación de protocolos de seguridad para la obtención 
y tratamiento de datos personales restringidos o sensibles. 

3. Informar si funcionarios del Ministerio de la Presidencia o de la Presidencia de la 
República registraron bases de datos con información personal sensible o 
restringida ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes durante los 
gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. 

4. Informar si funcionarios del Ministerio de la Presidencia o de la Presidencia de la 
República presentaron consentimientos informados de los habitantes para la 
obtención y tratamiento de sus datos personales. 

A todas las instituciones públicas del Estado: 

1. Informar si la institución firmó un convenio de cooperación con la Presidencia de la 
República o con el Ministerio de la Presidencia para la transmisión y uso de datos 
personales de sus usuarios. En caso de que se haya firmado dicho convenio enviar 
copia certificada. 

2. Informar si la institución solicitó la firma de acuerdos de confidencialidad para la 
obtención y tratamiento de datos personales sensibles o restringidos con 
funcionarios de la Presidencia de la República o del Ministerio de la Presidencia. En 
caso afirmativo, remitir copiar de dichos acuerdos de confidencialidad. 

Al Grupo de Apoyo Legal Presidencial y a la Dirección Legal de la Presidencia de la 
República: 

1. Copia certificada y debidamente foliada del expediente administrativo con respecto 
al decreto ejecutivo número 41996-MP-MIDEPLAN, “Creación de la Unidad 
Presidencial de Análisis de Datos”. 

2. Copia de cualquier otro tipo de documento, sea electrónico o físico, que hayan 
recibido esas instancias y que se relacione con el trámite del referido decreto 
ejecutivo. 

3. Copia certificada de todos los convenios de cooperación para la obtención de datos 
personales gestionados por el Ministerio de la Presidencia o la Presidencia de la 
República.  

 


