
MES DE SETIEMBRE
Conozca cuáles fueron los principales cambios legales en 
materia de Responsabilidad Social publicados en el 
Diario Oficial La Gaceta.

Durante este mes no se publicaron normativas de interés en temas de 
responsabilidad social.

PUBLICACIONES

Este docuemtno fue elaborado por Nairí empleando como fuente el Diario Oficial La Gaceta.
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Durante el periodo mencionado se publicaron proyectos de interés en 
Responsabilidad Social. A continuación, detallamos esta información:

Proyecto Nº 22171.
Ley para penalizar los crímenes de odio, el delito de 
discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos
Con este proyecto se busca endurecer las penas por crímenes asociados al color 
de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, orientación 
sexual o cualquier otra razón que pueda ser considerada discriminatoria, con el fin 
de ir erradicando estas conductas en la sociedad.

Proyecto Nº 22182.
Ley para permitir la circulación vehicular en feriados como 
medida de reactivación económica
Siguiendo con la iniciativa aprobada recientemente para trasladar algunos días 
feriados a lunes, como medida de reactivación económica a raíz de la emergencia 
por el COVID-19, con este proyecto de ley se propone que en los días feriados no 
aplique la restricción vehicular, de manera que cualquier vehículo, 
independientemente de su placa, pueda circular con libertad para asistir a cualquier 
punto turístico del país.
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Proyecto Nº 22186.
Ley de objeción y libertad de conciencia
Con este proyecto de ley se busca salvaguardar el ejercicio de la objeción de 
conciencia personal, de manera que ninguna persona se vea perseguida, violentada 
o discriminada por sus creencias, valores o decisiones de forma personal y de 
libertad de expresión y de trato en todo lo referente al cumplimiento de mandatos o 
actividades requeridas, incluyendo inclusive la posibilidad de denunciar, ante un 
superior directo, el irrespeto a dicha libertad.

Proyecto Nº 21737. 
Reforma del artículo 90 bis del Código Municipal
Con esta reforma se busca endurecer las penas a las que se someten los 
establecimientos que no paguen su patente comercial, adicionando además dentro 
de la pena que, el incumplimiento a las normas sanitarias vigentes o la evasión de 
impuestos, o el tener el permiso de funcionamiento suspendido, podría ser mérito 
para que se cancele la patente comercial.

Proyecto Nº 21309. 
Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar 
los recursos de la pensión complementaria
El objetivo de esta iniciativa es permitir a todas las personas que se pensionan, 
decidir si desean retirar el 100% de los fondos de su Régimen Obligatorio de 
Pensiones (ROP), en vez de recibirlo en tractos mensuales, como ocurre 
actualmente. Una organización socialmente responsable podría apoyar a su 
personal con información sobre cuáles son las implicaciones de cada caso.
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