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EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con cuarenta y tres diputados y diputadas presentes, se abre la sesión al 
ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos.

PRIMERA PARTE

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N.º 132

Está en discusión el acta de la sesión número 132.

Discutida.  Aprobada el acta.

Diputada Bejarano Almada.

DIPUTADA GLORIA BEJARANO ALMADA:

Señor Presidente, gracias.

Nada más para hacer una corrección, el día de ayer que hablé, donde dice 
“Ana Virginia Calzada” que se consigne “Ana Virginia Lizano, por favor.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con mucho gusto, diputada.  

Talvez por alguna trascendencia de ese error, indico que la nota dirigida al 
Instituto Costarricense de Electricidad se fue con ese error, ya que se 
transcribieron sus palabras a fin de informarle al señor Presidente Ejecutivo del 
ICE; entonces, en su oportunidad le haremos la aclaración a él también, diputada.

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS

No hay.

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Pasamos a la discusión del control político hasta por una hora.

CONTROL POLÍTICO

Tiene la palabra la diputada Martín Salazar hasta por diez minutos, por 
parte de la fracción del Partido Liberación Nacional.
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Ruego a los diputados y diputadas ocupar sus curules para tratar de 
continuar en orden con la sesión.

Ruego a los diputados y diputadas ocupar sus curules.

Ruego a los diputados y diputadas ocupar sus curules.

Ruego a los diputados y diputadas ocupar sus curules, porque no podemos 
continuar con la sesión, dado que se nos hace imposible escuchar, en este caso, a 
la oradora.

Hay tres, cuatro grupos, cinco grupos de diputados y diputadas.

Parece que el fin de semana se está adelantando.

Efectivamente, diputado Céspedes Salazar, tenemos la visita del Príncipe y 
la Princesa de Japón.

Vamos a tratar de continuar con la sesión.

Nada más quedan tres grupitos, vamos a los tres grupos.

Vamos… son tres grupos.  Ahora son las dos esquinas, de lo que nosotros 
hemos llamado “el gallinero”.

Vamos a ver, siempre es en el mismo extremo donde hay problema, pero 
ya se corrieron, ahora es en el centro.

Es que, en realidad, hay un poco de bulla, y quiero decir, diputados y 
diputadas, porque ahora son tres, cuatro diputados los que están en eso, que las 
diputadas se quejan, y yo decía, las diputadas se quejan de que cuando los 
hombres hablan sí hacemos silencio, y que cuando las mujeres hablan no 
hacemos silencio.  Ya me han hecho la queja y yo creo que ahora me di cuenta 
que podría ser cierto, en realidad, y entonces lo dejo manifestado.

Gracias, diputados y diputadas.

Puede continuar, diputada Martín Salazar.

DIPUTADA VIVIANA MARTÍN SALAZAR:

Gracias, Presidente.  Un saludo cariñoso a los compañeros y compañeras 
diputadas y diputados y al público que nos escucha.

Me voy a apoyar en una frase de don Álvaro Colom, presidente de 
Guatemala, que la dijo en el 2010, y es que la reforma fiscal ya no es una opción, 
es un imperativo impostergable.
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Esa no solo una situación de Guatemala, es la situación del mundo entero.  
Estamos hablando de la necesidad de solidarizarnos con quienes nos pusieron en 
estas curules; quienes nos ven en las calles nos recuerdan cuál es nuestra función 
principal como diputados y diputadas, y es dar respuesta en temas tan importantes 
como puede ser vivienda, infraestructura vial, como son las respuestas en 
tecnología, avances en la educación y demás temas, que cada uno y una de 
nosotras lo tenemos como esa agenda impostergable; pues justamente para poder 
el Estado de la República dar una respuesta impostergable, debe de contar con 
recursos.

La mañana de hoy fue una mañana muy productiva, la Presidenta de la 
República se hizo acompañar de todo su equipo económico y de la fracción 
completa de la Unidad Social Cristiana.  La Unidad se detuvo por bastante tiempo 
a hacer a un análisis serio, concienzudo, apoyado en datos importantes para ellos 
e hizo la exposición, e hizo una propuesta.  La decisión, muy importante, por parte 
no solo del Poder Ejecutivo, sino también de la fracción de Liberación Nacional, ha 
sido el sentarnos a conversar, el recibir los aportes, el saber qué escuchan las 
partes.

Sabemos que el Partido Acción Ciudadana también tiene su propuesta, y es 
momento de un diálogo nacional, esa es la actitud positiva que se tiene cuando se 
requiere en el país una reforma integral, y aquí vamos a hacer una aclaración: no 
podemos hablar de paquete tributario, paquete tributario tan solo podría ser un 
listado de nuevos tributos, y de eso no se trata, se trata de una cirugía mayor, una 
cirugía, como decíamos la semana pasada, sustentada en tres pilares, en lo que 
es el recorte a conciencia del gasto público, todos aquellos rubros hoy los pudimos 
ver algunos de ellos, que van más allá de lo que es nuestra propia idiosincrasia, 
rubros que son innecesarios, el compromiso del Gobierno de la República es 
dejarlos de lado.

Además, esa conciencia de mejorar los mecanismos de recaudación 
tributaria, nos decía hoy el ministro Herrero, que en el tema de lo que son los 
impuestos a las casas de lujo, hay alrededor de mil trescientas personas que 
tienen pendiente el pago a los tributos por sus casas de lujo, lo que implica 
alrededor de más de mil millones de colones, pues, los mecanismos ya se están 
poniendo en práctica.

Y el tercer pilar, necesariamente es el avance y la aprobación final del 
proyecto presentado y que arranca hoy en la Comisión de Hacendarios, en buena 
hora empezamos un diálogo franco, y concienzudo, y profundo, y necesario, sobre 
el tema de lo que requiere el país, un proyecto de solidaridad tributaria.

Bienvenidos los aportes, y en ese sentido, don Luis Fishman, el 
agradecimiento, precisamente, pues, por la coordinación con su bancada de hacer 
un importe fundamental para el país.  La actitud no puede ser otra diferente a 
escuchar cuando queremos ser proactivos, pero proactivos también vamos a ser 
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cuando el Gobierno de la República está presentando un proyecto, y el llamado a 
que seamos igualmente responsables analizarlo, es el que hoy queremos dejar 
patente en estos pocos minutos que nos acompañan de control político.

El llamado es a construir, el llamado es a una reforma integral.  Si el 
compromiso es de todos y todas de poder aportar a este país como plenario, como 
Asamblea Legislativa, el compromiso también, a la hora de aportar, es de dotar de 
los recursos necesarios que necesita el Gobierno de la República.  La experiencia 
nos está demostrando que en todos los países desarrollados y subdesarrollados, 
estamos teniendo desequilibrios fiscales, podríamos tener consecuencias muy 
graves en el costo económico y social en nuestro país.  No podemos obviar la 
naturaleza que tiene… la necesidad que tiene la naturaleza de los ingresos y de 
los tributos en el país.  No podemos postergar más, hoy lo requerimos, y de ahí 
que el Estado debe contar, responsablemente, de estos recursos suficientes.

Nadie, con capacidad de pago, puede eximirse ni se le puede exonerar de 
hacer los pagos.  Aquí es un tema de todos, y es por eso que llamamos al diálogo 
nacional.

¿Cuál ha sido tradicionalmente la presencia de Costa Rica, no solo en 
Centroamérica, sino a nivel del área de América Latina?  Costa Rica, hace unas 
décadas atrás, ha sido líder, había venido siendo líder en los índices bajos de 
personas que no tenían ese nivel de alfabetización.  Costa Rica, en su momento, 
era líder de buenas carreteras, de aporte a nivel de lo que es recursos de 
educación.  Siempre nos hemos ufanado en el sentido de que tenemos mucho 
más maestros y maestras que la misma policía, de ahí que hoy estamos 
extrañando ese Estado costarricense.  Hay una enorme diferencia y debemos ser 
conscientes, antes se contaba con los recursos necesarios, hoy no los tenemos, 
de ahí que la responsabilidad en el gasto, además de reducir lo superfluo, va a ser 
necesariamente el garantizar el financiamiento a todos estos proyectos sociales, 
que nosotros mismos estamos demandando de los ministros y ministras del ramo 
del Ejecutivo.

De aquí que la necesidad de dotar de programas que incentiven el gasto 
responsable, la inversión en todos aquellos temas, que se logró ya en el gobierno 
pasado, como, por ejemplo, reducir la pobreza, como ha sido el aumentar… el 
reducir la pobreza de un veintiún punto dos a un dieciocho punto cinco, en lograr 
la cobertura del programa Avancemos en más de veinte veces su tamaño original, 
y el poder nosotros lograr afianzarnos en estos proyectos de vivienda de clase 
media, lo vamos a lograr únicamente si no postergamos una aprobación tan 
necesaria como es la solidaridad financiera.

Estamos hablando de pasos concretos, estamos hablando de pasos 
importantes y estamos hablando de nuestra conciencia, que debemos tener como 
diputados y diputadas, un llamado principal a los que están en la Comisión de 
Hacendarios, que inician hoy su estudio concienzudo.
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Hemos caído, sin embargo, en una grave contradicción a nivel de lo que es 
la Asamblea Legislativa; por un lado, esperamos mucho del Estado y le exigimos 
al Estado, pero, por otro lado, estamos, en este momento, poniendo en riesgo el 
aporte que nosotros le vamos a dar al Estado, dotándolo de recursos necesarios.

Esa ventaja que teníamos como país en la zona de América Latina la 
estamos perdiendo y no podemos darnos ese lujo.  Así que, si queremos una 
población que vea la respuesta en los recursos… en los servicios públicos que hoy 
nos están demandando, ese nivel alto en educación, ese tener y sentir ese orgullo 
de ser costarricenses, dotemos al Estado costarricense de los recursos 
necesarios.

Así que bienvenidos los aportes, bienvenido el diálogo nacional.  La 
felicitación al Directorio por la decisión de abrir los foros de diálogo; en buena hora 
arrancamos con seriedad el análisis de este tema, y la apertura de la fracción de 
gobierno y del gobierno de doña Laura Chinchilla de escuchar los aportes, pero 
eso sí sin titubear a la hora de tomar decisiones y dotar a Costa Rica de la reforma 
integral que hoy la sociedad nos está pidiendo.

Gracias, Presidente.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Gracias, diputada.

Tiene la palabra el diputado Gamboa Corrales, por la fracción del Partido 
Acción Ciudadana.

DIPUTADO JORGE ALBERTO GAMBOA CORRALES:

Muchas gracias, señor Presidente; muy buenas tardes, señores y señoras, 
compañeras y compañeros diputados, al público que nos escucha.

Con la intervención que tengo hoy, en realidad, es producto de la 
justificación del voto de el porqué, como lo dije en su oportunidad, había que 
investigar a Alí Babá.  La última fechoría de Rodrigo Arias pone entredicho, una 
vez más, la independencia política del Poder Judicial; lo actuado por Rodrigo 
Arias, para variar, es un acto cobarde y es un acto antisistema, es un acto 
antisistema porque, precisamente, va en contra de nuestro sistema democrático, 
el cual se sostiene a partir de un Poder Judicial que sea fuerte y que esté blindado 
contra las presiones del poder político y del poder económico.

De hecho, el Poder Judicial debe funcionar como el portero de la 
democracia, atajando los goles, las jugadas sucias, o fuera de juego, o peligrosas, 
que, por cualquier razón, no pudo contener el Poder Legislativo o el Poder 
Ejecutivo.  Por supuesto que a Liberación esto le vale, si no ahí está la noticia de 
la anulación de una de las mesas por fraude.
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En lo personal, no me asombra que Rodrigo Arias no tenga respeto por las 
leyes y las instituciones de este país, ese es el estilo del señor, nada ni nadie lo va 
a cambiar.  Lo que pasa es que intervenir o manosear la organización y el 
funcionamiento del Poder Judicial también parece ser la especialidad de 
Liberación en los últimos años, sobre todo, desde que los hermanos Arias 
regresaron al poder.

De hecho, colocar gente de su confianza en la Corte es vital para los planes 
políticos de esa gente, ellos saben muy bien que sus juececitos cortesanos de 
confianza resultan muy leales en momentos políticos claves, por ejemplo, cuando 
hay que cambiar el rumbo a la jurisprudencia constitucional, cuando urge la 
reelección de un expresidente. 

También es útil meterse con la Corte cuando urge salvarle la tanda a un 
tratado de libre comercio, atiborrado de inconstitucionalidades, inclusive, pueden 
funcionar como un as debajo de la manga en asuntos como el de Crucitas, todo 
esto ha sido un círculo vicioso, maquiavélico, es toda una cultura política clientelar 
de tráfico de influencias y de impunidad descarada en beneficio de unos pocos 
empresarios y políticos decadentes.

Lo que pasa es que en esta conspiración para el crimen organizado de tipo 
político, en realidad, es un asunto que cada vez se vuelve más sofisticado, en ese 
caso parece que todo lo tenían muy bien planificado y por el momento les 
funcionó, diputados de Liberación, nombrando magistrados de su confianza quien, 
a su vez, nombraron un fiscal general de confianza en función de la impunidad de 
don Rodrigo Arias.

Las casualidades no existen en política, faltaba más que este Fiscal 
General no fuera de la confianza de los Arias, lástima que los medios de 
comunicación, en su momento, no desconfiaron cuando sacaron al señor 
Chavarría de un gobierno liberacionista que era la mano derecha de Tijerino en el 
Viceministerio de Seguridad, justo antes de ponerlo al mando del Ministerio 
Público, que se supone que el Ministerio Público es una defensoría de los 
habitantes en materia penal o de procesamiento de delincuentes, se supone, se 
supone que con sus acciones valientes independientes nos deben proteger contra 
los maleantes y el crimen organizado.

Es terrible el mensaje político que el Poder Judicial y su Ministerio Público 
le están enviando a la opinión pública, prácticamente, le están diciendo al pueblo 
que le tienen miedo a ciertos políticos, le están diciendo a la gente decente que 
tienen pavor de investigar a gente como Rodrigo Arias, están dejando claro que 
son de la confianza de los Arias, lo que no quiere decir que sean confiables para el 
pueblo de Costa Rica, el colmo es que pareciera también que tenemos un 
ministerio público que solo persigue a mariachis, y ahí están los ejemplos, si estoy 
equivocado ojalá, entonces es hora de que la indagatoria contra Rodrigo Arias se 
lleve a cabo de inmediato.
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Ejecutar ese acto de investigación es un asunto de dignidad nacional, es un 
asunto de salvar la democracia costarricense, es un asunto de que Costa Rica, de 
que en Costa Rica no existan personajes por encima de la ley, o es acaso que 
Rodrigo Arias es como Luis XIV, quien alguna vez se atrevió a decir: El Estado soy 
yo.

Por otra parte, Rodrigo Arias deberá ponerse a las órdenes del Ministerio 
Público de inmediato y de manera voluntaria, no se lo exige este diputado, se lo 
exige el pueblo de Costa Rica y la ley del pueblo, la verdad nos hace libres y el 
que nada debe nada teme, Rodrigo Arias.  El problema es que este señor cada 
vez que lo invitan a rendir cuentas sale corriendo, a telefonear a sus contactos y, 
luego, a escabullirse como un cobarde.

Así lo hizo ayer con la Contraloría y hoy lo hace con el Ministerio Público, 
sería bueno que aprenda un poquito de don Rafael Ángel Calderón y de don 
Miguel Ángel Rodríguez que dieron la cara, si usted de verdad tiene hormonas 
entonces dé la cara como el hombrecito que es, o lo que queda de hombrecito.

Deje de darle mal ejemplo a la ciudadanía, hay miles de niños y jóvenes 
costarricenses que están siendo testigo de su conducta irresponsable, clientelar y 
cobarde, y por esos ejemplos no participan en la política, ¿así pretende usted, 
Rodrigo Arias, gobernar este país en el año 2014, no rindiendo cuentas, 
evadiendo responsabilidades o tirando la piedra y escondiendo la mano?

Usted no es idóneo para ser el próximo presidente de la República, una vez 
más demuestra de qué manera está…, de qué madera está hecho usted, los Arias 
son como el aparato intestinal, todo lo que tocan lo descomponen de inmediato; 
definitivamente, han institucionalizado la corrupción hasta decir basta, ojalá 
abandonen el poder para siempre.  Por el bien de este país, y ojo, y aquí tenemos 
que quiero que quede en actas e incorporado para que lo anexen este documento: 
La corrupción en el gobierno de los Arias.  Hay veintisiete fechorías, y nombraré 
algunas de ellas.

Uno.  Nombramientos de parientes, nombramientos cuestionados, 
encubrimiento a funcionarios cuestionados, regalos recibidos, fondos públicos 
para hacer politiquería, beneficio a empresas de funcionarios y sus parientes, 
dineros disfrazados y privatizados, festín de consultorías, beneficio solapado a 
través de su bufete de abogados, nombramiento politiquero de maestros y policías 
y choferes, compra de conciencias, violación de la independencia de poderes, 
negociaciones a escondidas con otros grupos políticos, festín con recursos 
públicos y gastos discrecionales.

El gobierno de Arias ha obstruido de manera deliberada la rendición de 
cuentas, el gobierno de Arias, mediante compras del Estado, ha beneficiado 
familiares de directivos de instituciones públicas, escándalos recurrentes.
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El gobierno de Arias privilegió los intereses de las empresas 
transnacionales de genéricos y agroquímicos en detrimento del pequeño y 
mediano agricultor, abuso y despilfarro en el ICE llevan a la crisis financiera a la 
institución, intereses personales del presidente en perjuicio de pequeños 
artesanos, politiquería, clientelismo del Partido Liberación Nacional drena miles de 
millones de colones que podrían invertirse en el desarrollo del país.

Señor Presidente, que conste en actas este documento.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

¿Lo leyó todo, diputado?

DIPUTADO JORGE ALBERTO GAMBOA CORRALES:

No.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Entonces me lo trae para darle la autorización.

DIPUTADO JORGE ALBERTO GAMBOA CORRALES:

La corrupción en el  gobierno de Óscar Arias

Esta compilación de noticias es una prueba documental de los actos de 
corrupción del Gobierno de Óscar Arias (2006 -2010).
En la administración Arias han predominado 26 maneras de corrupción en la 
función pública que van desde la negligencia en el manejo de recursos públicos, 
pasando por el despilfarro de dineros del Estado, el desvío de fondos públicos a 
manos privadas, el enriquecimiento ilícito, hasta los peores casos de  tráfico de 
influencias para beneficiar a funcionarios del Estado, financistas de la campaña 
del PLN o a familiares y allegados del actual gabinete de gobierno.

Estas pruebas, ponen en evidencia que la presente administración Arias es uno 
de los más corruptos de la historia y que la pérdida de la ética en la función 
pública está llegando a puntos insospechados.

Los organismos internacionales advierten que la corrupción es el principal 
obstáculo al desarrollo, por eso Centroamérica ostenta el dudoso honor de ser 
una de las regiones más desiguales y subdesarrolladas del mundo.

Nos escandalizábamos cuando escuchábamos como un mandatario africano 
abusaba del poder en su propio beneficio o gastaba el dinero de un pueblo 
como si fuese propio. Hoy algunos casos de corrupción en Costa Rica no tienen 
que envidiar de los mayor abuso de poder en países africanos.

Ante graves abusos como cenas de lujo en Cerutti, desvíos de fondos por más 
de $300 mil a cuentas privadas, uso de avionetas para acudir a fiestas, o 
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entrega de créditos multimillonarios o concesiones a familiares de los 
funcionarios de gobierno, a veces la población se queda todavía incrédula.

 Este documento pretende convertirse en un manual para que usted lea y 
transmita estas pruebas periodísticas a la gente de su comunidad o cuando 
visite un medio de comunicación.

En la Costa Rica que queremos, el combate a la corrupción  en la función 
pública será una de las primeras tareas del gobierno de Acción Ciudadana a 
partir del 8 de mayo del 2010.

1. Nombramiento de parientes

El presidente Óscar Arias ha incurrido en el nombramiento de familiares en 
puestos de gobierno. Su hermano Rodrigo es ministro de la Presidencia. Su 
primo Roberto Dobles fue ministro de ambiente hasta que debió renunciar por 
un escándalo de corrupción. Su primo Fernando Sánchez, coautor del 
memorando del miedo, es diputado de Heredia. Éste último fue nombrado a 
dedo. 
El embajador en Singapur Juan Fernando Cordero Arias (periodista de La 
Nación) también es primo del Presidente. En la primera administración de Arias, 
Cordero Arias también fue nombrado en un cargo diplomático en Inglaterra. 
Jueves 21 de junio del 2007, Nombramiento de embajador en Singapur,  Juan 
Fernando Cordero Arias, (primo del presidente)  

2. Nombramientos cuestionados

Otros nombramientos si bien no son familiares, son personas cuestionadas por 
conflictos de intereses, involucrados en casos de corrupción, lavado de dinero o 
nexos con el narco. El Gobierno de Arias careció de una valoración de los 
atestados éticos de sus más cercanos colaboradores. 

 Guido Sibaja Implicado de Alcatel, dirigirá programa ganadero con del CNP con 
un presupuesto de 1500 millones de colones por año. Sólo ante la opinión 
pública el gobierno desistió en el nombramiento.  La Nación, miércoles 12 de 
marzo del 2008.

 Samuel Schactel -deudor del Anglo y la CCSS, socio de Joseft Mordock 
vinculado al narco y socio en poliplásticos S.A- fue nombrado  miembro de la 
Junta Directiva de RECOPE y destituido tras la denuncia del diputado de 
Acción Ciudadana Alberto Salom. Diario la Extra 23 de mayo del 2006   

 Oscar Arias nombró a Víctor Láscarez como Cónsul en Nicaragua, terminando su 
nombramiento por cometer irregularidades en el manejo de los trámites 
consulares y acusado de traficar inmigrantes indocumentados en autos oficiales 
de la Embajada. La Nación 6 de marzo del 2008

3. Encubrimiento a funcionarios cuestionados

El gobierno de Óscar Arias fue tolerante y encubrió a funcionarios de 
gobierno involucrados en casos de corrupción, sólo actuó por presión de la 
prensa,  la opinión pública o la intervención del Ministerio Público. De lo 
contrario aún estarían ejerciendo su puesto. 

 Fernando Zumbado, ex ministro de vivienda hizo mal uso de recursos públicos 
provenientes de la Cooperación Taiwanesa mediante su fundación Centro 
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Internacional Para el Desarrollo Humano. Acción Ciudadana hizo la denuncia 
el jueves 3 de julio del 2008 y Fernando Zumbado se mantuvo en el puesto 
hasta el 20 de agosto. Del 2008. No fue destituido él renunció.. La Nación 5 de 
agosto del 2008 

 El cónsul en Nicaragua  Víctor Láscarez  medió para que dos personas de 
nacionalidad árabe cruzaran la frontera sin la documentación debida. Tras la 
presión de la prensa fue separado de su cargo. La Nación 6 de marzo del 2008 
Víctor Láscarez se mencionó incluso como sucesor de la diputación de  actual 
ministra del al información   y diputada oficialista  Mayi Antillón. Diario la Extra 
jueves 11 de diciembre del 2008

 El Gobierno de Arias también contrató por medio de consultorías ocultas a los 
funcionarios que tuvieron que ser separados por actos irregulares o en contra 
de la ética pública.  En especial bajo el programa de consultorías BCIE 
PRESIDENCIA.

Ejemplo de lo anterior lo constituyen los pagos de consultarías  a  Mimí Prado 
(funcionaria de presidencia y del ICE), Samuel Schacthel, Diego Víquez, etc. 

 Ejemplo La Nación jueves 3 de julio del 2008

 “Diego Víquez, quién presidió el IMAS en este Gobierno, pero renunció en 
marzo del 2007 luego de que se supo que nombró a un cuñado como 
chofer suyo”.

El gobierno de Arias apoyó lo indefendible,  respaldó a funcionarios que 
incurrieron en irregularidades por ser familia o figuras muy cercanas  de las 
autoridades de gobierno. Se les permitió incurrir en irregularidades y continuar 
en su puesto en el gobierno. Ejemplo: Caso Clara Zomer(cena en Cerutti), 
Fernando Sánchez, autor del Memorandum)  y Janina del Vechio, a esta última 
se le señalaron vínculos con Ana Moscarelli,  una persona cercana a la Cosa 
Nostra, es decir, la mafia italiana. 

 Informa-tico 11 de febrero 2009 Ministra se disculpa pero no renuncia

 La Nación 24 de setiembre 2007 Diputado Fernando Sánchez renuncia a 
comisiones 

 Periodico Al Dia 4 de mayo 2008 Nadie habla del caso Del Vecchio

El Gobierno disfrazó mediante la compra de un equipo, el giro de dinero del 
BCIE a dos personas que estaban cuestionadas. Samuel Schactel, exdirectivo 
de Recope, era moroso de la Caja. Tobías Chacón, excónsul en California en 
los 80s, fue mencionado en la investigación del caso de narcotráfico de Ricardo 
Alem, testigo a su favor, colaborador de la primera campaña de Arias y 
exdirector del BCIE en ese gobierno de Arias. Chacón y Alem eran amigos. Una 
comisión legislativa había determinado no volver a contratar a Tobías Chacón 
nunca más como funcionario público.

 Exfuncionarios cuestionados figuran en ‘asesorías’ del BCIE, martes 8 de julio del 
2008, La Nación.

Roberto Dobles asesor presidencial en Cambio climático
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4. Regalos recibidos

El Presidente Arias ha recibido  obsequios de hasta $58.000 de parte de 
personas que le deben plata al Estado vía Banco Anglo y Caja Costarricense 
del Seguro Social CCSS. 

 Luego de pocos meses de ser Presidente, trascendió que Óscar Arias recibió un 
carro regalado del empresario (Oscar Echeverría) Deudor de Anglo y Deudor de 
la CAJA por miles de millones de colones. Este gobierno fue omiso en el cobro 
de estas deudas. Periódico Al Día 8 de agosto del 2006, Donan Auto a la 
presidencia, ANEXO 8

5. Fondos públicos para hacer politiquería

Durante la precampaña del Partido Liberación Nacional, parte de la misma 
dirigencia verdiblanca denunció el uso de fondos públicos con fines politiqueros. 

 Recursos utilizados de la CNE para la contienda electoral del PLN. Esto lo 
denunció el propio jefe de fracción del PLN Oscar Núñez. Anexo 9. Jefe del PLN 
denuncia uso de la CNE en campaña de su partido.

 Compra de conciencias. El gobierno en partidas encubiertas giró recursos a 
asociaciones privadas propiedad del Diputado Guyón Massey, en el marco del 
Trámite del TLC. El PAC denunció que el giro de 90 millones de colones a una 
asociación integrada por los familiares del diputado tenía el objetivo garantizar 
la posición de este legislador a favor del TLC.

 Rodrigo Arias se negó a aceptar dicha negociación y el Ministro de Hacienda, 
Guillermo Zúñiga hoy candidato a diputado asumió la responsabilidad por dicha 
partida. El caso quedó impune. Oscar  Arias se negó a presentar el caso ante la 
Comisión Ética de gobierno. Guyón Massey renuncia a polémica partida. Tras 
cuestionamiento. 

6. Beneficio a empresas de funcionarios y su parientes

El Gobierno de Óscar Arias benefició los negocios privados de sus funcionarios 
y familiares.

 El entonces ministro de ambiente Roberto Dobles, primo del Presidente Arias,  
dio una concesión en el 2007 a la sociedad de su familia Agricultura 
Mecanizada Chapernal S.A. Hasta marzo del 2009 tras la denuncia de la 
prensa, el jerarca del Ministerio del Ambiente y Telecomunicaciones MINAET 
deja el cargo pero el Presidente Arias insiste en que no hubo nada ilegal. Hasta 
la fecha, la empresa conserva la concesión. Prensa Libre Sabado 7 de marzo 
2009. Dobles deja el Minaet, No obstante, Arias ha designado a Roberto 
Dobles, después de haber dejado el Ministerio, en tres oportunidades para 
representar a Costa Rica en temas medio ambientales a nivel internacional. Es 
decir, el presidente se muestra más que complaciente ante los que abusan del 
poder.

 La familia del viceministro de transportes, Pedro Castro Fernández, recibió una 
concesión en el río Agua Caliente de Cartago a través de la sociedad familiar 
Las Cóncavas S.A. El funcionario se ha mantenido en el puesto. Informa-
tico.com 4 de marzo 2009 Viceministro del MOPT envuelto en escándalo por 
concesión
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 Alfredo Ortuño Victory, tesorero del PLN en la campaña 2006 y luego 
representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, 
facilitó y participó en el trámite de un préstamo de 80 millones de dólares a 
Zona Franca las Brisas. S.A, una empresa de su familia ubicada en 
Desamparados. Viernes 4 de julio del 2008, Diario Extra,  “Empresa de la 
Familia del Director del BCIE recibió prestamos de esa entidad.

 El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias CNE,  Daniel 
Gallardo,  benefició a dos empresas propiedad de clientes de su bufete a través 
de contratos multimillonarios. Gallardo dejó la presidencia de la CNE. Anexo 16. 
La Nación Miércoles 1 de abril del 2009,  CNE dio 12% de sus contratos a ex 
clientes de Daniel Gallardo. 

 El representante de gobierno del sector Cooperativo y presidente del 
INFOCOOP, Freddy González  giró miles de millones de colones a cooperativas 
de la cual él es parte y tenía intereses económicos; entre ellas Coocafé.

El gobierno violó la ley al nombrar a González como representante de gobierno. 
Cuando fue cuestionado, el gobierno influyó en la Comisión Etica de gobierno 
para echar atrás un primer pronunciamiento que determinó que cometió una 
ilegalidad en el otorgamiento de los créditos.
préstamo irregular a Coocafé
nombramiento ilegal de Freddy González
irregularidades de Freddy Gonzalez

7. Dineros disfrazados y privatizados

El Gobierno de Arias diseñó una estrategia financiera utilizando al Banco 
Centroamericano de Integración Económica BCIE, como eje central. 
Pretendió ocultar y manejar en forma secreta los dineros públicos y las 
donaciones realizadas al Estado. El objetivo era “privatizar el dinero” para evadir 
la rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos con el fin de canalizar 
pagos y consultorías a allegados del gobierno, familiares o  destinarla al pago 
de  sobresueldos  a   funcionarios cercanos. Se utilizó una estructura muy 
similar a la que usan las organizaciones mafiosas para el blanqueo de capitales, 
sólo que en este esquema el objetivo era que el dinero de cooperación pasara 
de ser público a privado. 

 El manejo de la donación Taiwanesa al Ministerio de Vivienda para la 
construcción de unas 600 viviendas en Rincón Grande de Pavas se fue a una 
fundación privada del entonces ministro de vivienda, Fernando Zumbado. 
.Anexo 18.  4 de Julio del 2008, La Nación.

 El dinero de la donación taiwanesa se depositó en el BCIE y de ahí a organismos 
privados como la fundación del ministro Fernando Zumbado (Centro 
Internacional Para el Desarrollo Humano CIDH y otras) utilizaron el dinero en 
forma clandestina  y  lo desviaron del destino original. Anexo 19. FLACSO 
Intermedió en contrato de consultores,  Viernes 1 de agosto del 2008.

 No se construyó ninguna casa con estos dineros. El dinero se gastó en 
consultorías, pagos de remodelaciones, compras de bienes, y sobresueldos a 
funcionarios de gobierno y colaboradores de campaña. Muchos de los gastos 
fueron absurdos como la organización de una carrera deportiva, o la 
contratación para la estrategia publicitaria del programa “Avancemos”, a 
nombre de la empresa de Relaciones Públicas Eureka, propiedad de Jorge 
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Cornick y su esposa Mariastella Fernández. Cornick también es directivo de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP.

8. Festín de consultorías

 El Gobierno de Arias también creó  una  estructura paralela de pagos por medio 
de un programa de Cooperación con el BCIE para garantizar a los principales 
colaboradores de campaña, puestos en casa presidencial con salarios 
superiores a los de la función pública. Muchos de estos funcionarios fueron los 
llamados “más de mil” que se promocionaron en la propaganda de la campaña 
política pasada. Una vez denunciado el mecanismo a través de la prensa y la 
Presidencia forzada a rendir cuentas sobre el uso de esos dineros, estos 
“patriotas” renunciaron o sus contratos fueron cesados. Cercanos colaboradores 
del Presidente Arias también influyeron para contratar a familiares con los 
fondos del BCIE, tal como ocurrió con Roy Thompson (familiar del viceministro  
Roberto Thompson) o Luis Diego Vargas (sobrino del ministro Marco Vargas)  
Jueves 3 de julio del 2008, La Nación,  

 Bajo este esquema de consultorías se ocultaron los pagos a muchos de los 
trabajos que profesionales realizaron en defensa del TLC, como el abogado 
Fabián Volio. Otros colaboradores de gobierno recibieron dinero en forma 
simultánea al menos de 3 fuentes diferentes. Este es el caso del economista 
Jorge Cornick quien recibió pagos durante este gobierno del BCIE,  BCIE 
Taiwán y FUCE. Cornick participa junto con su esposa en la empresa de 
relaciones públicas que llevó la cuenta del SÍ al TLC.

 FUCE pagó consultorías por $800.000 para este Gobierno en el Ministerio de 
Educación: En proyectos de reingeniería y estrategia del MEP se invirtieron 
$158.000 para pagar comunicadores y abogados, como el constitucionalista 
Fabián Volio, quien brindó servicios en la campaña del sí durante seis meses y 
cobró $27.000.

 Cinco asesores del BCIE dieron datos al Congreso, La Nación Domingo 13 de 
Julio del 2008. 

 El presidente Arias y su hermano Rodrigo Arias no se sometieron ni a su propio 
decreto de la ética  ni a ningún mecanismo de rendición de cuentas pues 
utilizaron fondos del extranjero para pagar consultorías a colaboradores de la 
campaña. En marzo del 2009, el país se enteró que la Contraloría General de la 
República inició una investigación para determinar si Rodrigo Arias, ministro de 
la Presidencia, fue responsable por el descontrol de recursos girados por el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el pago de 
consultorías. Antes, Rodrigo Arias había impugnado  ante la Sala Constitucional 
el órgano administrativo para intentar bloquear la investigación y no asumir las 
responsabilidades en el mal manejo de 2 millones de dólares donados por el 
BCIE. La Contraloría finalmente dijo en septiembre que Arias no era culpable 
pues se carecía de marco jurídico para ese caso pero que sí existieron 
anomalías en el trámite de las donaciones. Anexo 13. Viernes 27 de febrero del 
2009.Contraloría investiga a Rodrigo Arias por dineros del BCIE

 Uso de estas estructuras paralela BCIE PRESIDENCIA, así como BCIE-TAIWÁN 
VIVIENDA fueron utilizadas para  influir en asesores políticos del PUSC aliado 
del G38, así como al diputado José Manuel Echandi.  

Ministro Zumbado La Recibió En Su Despacho, Consultora pagada por BCIE 
tramitaba bonos de vivienda, Miércoles 2 de Julio del 2008.
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Banco Centroamericano pagó a dos asesores de Echandi, Martes 1 de julio del 
2008

Irrespeto a la independencia de poderes  con tal de influir en magistrados del 
Poder Judicial, Sala Constitucional, en temas que eran de interés del Ejecutivo,

 Caso Federico Sosto. El caso BCIE permitió revelar los nexos entre presidencia, 
los hermanos Arias, incluso interviniendo en un tema que tenía directa relación 
con el bufete del magistrado Sosto. (Su socio fue contratado por el gobierno vía 
BCIE) Anexo 23

La Nación Viernes 11 de julio del 2008, Sosto es socio de jurista pagado por el 
BCIE.

La Nación Jueves 10 de julio del 2008. Magistrado suplente de Sala IV asesora 
a Casa Presidencial

9. Beneficio solapado a través de sus bufetes de abogados

El presidente Óscar Arias y su primo el ex ministro de Ambiente,  Roberto 
Dobles, beneficiaron mediante un decreto de “interés nacional” las operaciones 
de la Mina Crucitas, en Cutris de San Carlos. Con la decisión se facilitó la tala 
de un bosque en la zona norte  en el que se comprobó que  había árboles en 
los que anidan las lapas verdes,  especie en extinción. Industrias Infinito, la 
empresa minera, es cliente del Bufete Facio y Cañas, del cual Rodrigo Arias 
era socio hasta antes de asumir como ministro de la presidencia.

 La Sala Constitucional ordenó frenar el proyecto y poco después la Fiscalía 
comunicó que investiga a Óscar Arias y al entonces ministro del Ambiente 
Roberto Dobles, para determinar si se actuó o no conforme a la ley. El proceso 
iniciado contra ambos funcionarios es por la “posible comisión del delito de 
prevaricato”. Anexo 14. Miércoles 22 de octubre del 2008. La nación. Fiscalia 
Investiga a Arias

 Gobierno ha sido complaciente con los reclamos de la empresa MTC que 
pretendía construir una cárcel privada en Pococí. LA empresa reclama 20 
millones de dólares y el gobierno no ha rechazado esta posibilidad y actúa en 
forma pasiva frente a la demanda de esta empresa representada por el bufete 
Zurcher Odio y Raven.
Miembros del bufete son funcionarios y asesores del actual gobierno, como 
Alberto Raven y Fabián Volio y el representante de MTC, Francisco Chacón,  
ahora es candidato a diputado del PLN.
Piden $20 millones
Francisco chacón demandó al estado por $20 millones

10. Nombramiento politiquero de maestros, policías y choferes

El gobierno de Arias ha mantenido la práctica corrupta de nombrar maestros, 
maestras y policías a partir de la influencia de los políticos de turno. Se trata 
de una práctica que humilla al educador y al policía, y que además hace al 
Estado más ineficiente pues los nombramientos no responden a criterios 
técnicos. Estos nombramientos evidencian el manejo clientelista y politiquero de 
parte de los ministerios de Seguridad y Educación. Diputados del Partido 
Liberación Nacional nombraron familiares, amigos y colaboradores de campaña 
en total  impunidad.
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 Asesores de 10 diputados del PLN ‘nombraban’ docentes: Gladys González , 
José Luis Valenciano,(San Ramón), Gilberto Jerez (Guanacaste), Saturnino 
Fonseca (Guanacaste), Sandra Quesada (Turrialba), Olivier Jiménez (zona sur), 
José Ángel Ocampo (Heredia), Fernando Sánchez (Heredia), Hilda González 
(Heredia) y Clara Zomer (Cartago).. LA NACIÓN, 8 de mayo del 2007.

  La Nación,. 8 de mayo del 2007 Legisladores niegan participación en 
nombramientos

 Lunes 12 de febrero del 2007, La Nación, Diputado del PLN impulsa 
nombramientos en MEP

 Presidente Del IMAS nombró a cuñado como chofer, 16 de marzo del 2007. 
Diario Extra.

11. Secretismo con China

El Gobierno de Arias estableció relaciones diplomáticas con China y 
rompió la relación con Taiwán.  Pero manejó con secretismo la inyección de 
capital chino. Los Bonos Chinos son otro ejemplo de una estrategia financiera 
que evadió los controles de la Contraloría, el Ministerio de Hacienda y la 
Asamblea Legislativa. Este dinero de cooperación internacional debió pasar por 
la Asamblea Legislativa, pero el Gobierno  de Arias utilizó otra vía para evitar la 
rendición de cuentas.

 Arias: Gobierno de Taipei nos pilló en la Mentira, Viernes 12 de setiembre del 
2008

 Gobierno mintió al país sobre venta de bonos a China, Jueves 11 de setiembre 
del 2008.

12. Compra de conciencias

 Las estructuras paralelas  (BCIE - PRESIDENCIA  y TAIWÁN – Ministerio de 
VIVIENDA) también se usaron  para  influir en asesores políticos del Partido 
Unidad Socialcristiana (aliado del grupo legislativo G38 que se conformó para 
dar trámite a la agenda complementaria del TLC). También se pagaron favores 
a los diputados José Manuel Echandi y a Guyón Massey. 

 Ministro Zumbado La Recibió En Su Despacho, Consultora pagada por BCIE 
tramitaba bonos de vivienda, Miércoles 2 de Julio del 2008.

 Banco Centroamericano pagó a dos asesores de Echandi, Martes 1 de julio del 
2008

 Otro caso fue la partida presupuestaria a una fundación del diputado Guyón 
Massey por 90 millones de colones en medio trámite del TLC. El Presidente 
Arias se negó a presentar el caso ante la comisión ética. Martes 26 de junio del 
2007. Guyón Massey renuncia a polémica partida. Tras cuestionamiento.

13. Violación a la independencia de poderes

El gobierno de Arias irrespetó la independencia de poderes  con tal de influir 
en los magistrados del Poder Judicial, Sala Constitucional, en temas que eran 
de interés del Ejecutivo
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 El entonces magistrado suplente de la Sala Constitucional Federico Sosto fue 
también asesor legal de la Presidencia. El caso BCIE permitió revelar los nexos 
entre presidencia, los hermanos Arias; quienes intervinieron en un tema que 
tenía directa relación con el bufete del magistrado Sosto. (Su socio fue 
contratado por el gobierno vía BCIE) 

o La Nación Viernes 11 de julio del 2008, Sosto es socio de jurista pagado 
por el BCIE.

 La Nación Jueves 10 de julio del 2008. Magistrado suplente de 
Sala IV asesora a Casa Presidencial

14. Negociaciones a escondidas con otros grupos políticos

  -El Gobierno de Arias hizo reuniones por debajo de la mesa y con las luces 
apagadas especialmente con el  PUSC para pactar o negociar a espaldas de la 
ciudadanía temas delicados que atentan contra el interés público. La salida del 
ministro Berrocal es un ejemplo. El Gobierno de Arias tuvo una negociación 
solapada con el exministro socialcristiano Rogelio Ramos y dirigentes del PUSC 
en la que se acordó la salida de Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad 
por sus declaraciones sobre el caso de las FARC en Costa Rica.

 La Nación 31 de marzo 2008 Meses de rumores acabaron de repente en 
Rohrmoser

 La Nación  31 de marzo 2008 Dinero de las FARC y nexos de políticos avivaron 
polémica

 La Nación 31 de marzo del 2008 Diputados exigirán más explicaciones

 Arias confirma que salida de Berrocal se decidió el sábado, La Prensa 
Libre martes 1 de abril del 2008

-También Rodrigo Arias se reunió con el diputado socialcristiano  Bienvenido 
Venegas ocasión en la que negociaron un proyecto relacionado con la elección 
del Fiscal General. La Nación Jueves 17 de Enero del 2008. Arias Niega Haber 
sugerido que ejecutivo elija la fiscal 

-En Guatemala, el entonces candidato Óscar Arias sostuvo en el 2005 una 
reunión con políticos y empresarios donde se habló del negocio de las 
telecomunicaciones, aún en ese momento en manos del estado costarricense. 
La prensa Libre de Guatemala 1 agosto del 2005.  “ Una reunión que para velar 
por los intereses de los más poderoros de la región.. Arias se comprometió....”

15.Festín con recursos públicos y gastos discrecionales

-El Gobierno de Arias abusó de los  gastos discrecionales y recursos públicos: 

 Caso  Cerutti Ennio Rodriguez. La Nacion Jueves 5 de Febrero 2009 
Renuncia Gerente del Banhvi por almuerzo de 627.000 

 Avionetas de Seguridad Pública para ir a pescar o bodas como el viaje 
del presidente  al matrimonio de la  hija del embajador de Costa Rica en China 
Antonio Bugués. Informa-tico 26 de marzo. Arias fue a fiesta en avioneta de 
Seguridad Pública
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 El helicóptero contratado por el ICE es utilizado por Pedro Pablo Quirós y 
su esposa para ir a una fiesta privada. En setiembre del 2009 el Ministerio 
Público acusó a Quirós por malversación y peculado. La Nación Martes 24 de 
marzo 2009. Presidente del ICE usó helicóptero alquilado por instituto para ir a 
boda La Nación, Miércoles 30 de setiembre del 2009. Fiscalía investiga al 
presidente del    ICE por uso de helicóptero

 Catering Service de ARESEP. Diario la Extra 5 de marzo 2009. 
“SEGUIRÉ CON NECEDADES HASTA QUE ARESEP FRENE EL 
DERROCHE”

 Los celulares de lujo de la SUTEL. Diario la Extra 2 de marzo del 2009
ARESEP GASTÓ ¢2.2 MILLONES EN SEIS TELÉFONOS CELULARES 

 Los 28 viajes de la diputada liberacionista Mauren Ballestero en avionetas 
del Ministerio de Seguridad Pública, al menos dos de ellos durante la campaña 
electoral interna de ese partido político,  para asistir a una asamblea del PLN. 
Mauren viajo 28 veces en avioneta

Oscar Arias y Rodrigo Arias sin autoridad para reprender el abuso de los 
recursos públicos, también usan avionetas para asistir a fiestas privadas y a su 
finca privada en el Ingenio Taboga, en Guanacaste fuera de sus labores como 
funcionarios públicos.
viajes en Oscar Arias en  avioneta a fiestas privadas

16. El Gobierno de Arias ha obstruido de manera deliberada a la rendición de 
cuentas, con el apoyo del PUSC. 

*    PLN Y PUSC bloquearon la comparecencia de Oscar Arias ante la comisión 
Investigadora del Narcotráfico. Caso Ciro Casas George Nayor.  Diario La Extra 
8 de noviembre 2006. ARIAS YA NO IRÁ A COMISIÓN NARCO

17. El Gobierno de Arias toma decisiones en beneficio de un financista de 
campaña y en contra del interés público. Por ejemplo, en el caso de la 
concesión del Ferry  Naviera Tambor, Alterra y los grupos beneficiados por la 
apertura del sector de telecomunicaciones.

 EL PAC PIDE EXPULSIÓN DE FUNCIONARIOS DE NAVIERA TAMBOR 
INVOLUCRADOS EN CONTRABANDO 

 Semanario Universidad: Cuestionan concesión a Naviera Tambor

18. El Gobierno de Arias contradice su mismo discurso. Cuando asumió el poder, el 
Presidente dijo el 8 de mayo del 2006“ Esa ruta ética pasa, en primer lugar, por 
hablarles a los costarricenses con la verdad, por decirles siempre lo que deben 
saber y no lo que quieren oír. No he llegado a este puesto para complacer a 
ningún grupo”

“Esa ruta ética pasa por cumplir con lo prometido en campaña, condición 
mínima para que los costarricenses vuelvan a creer en la política.”

El Gobierno incumplió con el 8% del PIB para la educación. El Gobierno hizo 
propuestas populistas. En tiempos del referendo del TLC ofreció un aeropuerto 
en la zona sur a cambio del apoyo al tratado. Habló de generación de empleo 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/24/pais1915890.html
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/05/nacionales14.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.diarioextra.com/2009/marzo/02/nacionales01.php
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/21/pais2130236.html
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=8
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://www.diarioextra.com/2006/noviembre/08/nacionales04.php
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://groups.google.co.cr/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/72c98713a8e14006?pli=1
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm
http://www.semanario.ucr.ac.cr/ediciones-antiguas/ediciones2006/M10Octubre_2006/1687_OCT12/pais/articulos.htm


ACTA N.º 133 DE 27-1-2011

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

24

espontánea. Dijo que con el TLC la gente pasaría a andar en moto, BMW y en 
Mercedes Benz. 

 Vuelta en U FEUCR insistirá en más fondos para educación

 ANEP. Salom: "Gobierno de Arias se desliza por pendiente de la 
corrupción"

 La Nacion 2 de mayo 2009 Para la oposición, discurso de Arias fue un 
‘autobombo’ de logros ficticios 

 Informa-tico 29 enero 2009. Presidente Arias anuncia más pobreza y 
desempleo
 La Prensa Libre 30 de mayo 2007:

“Los que vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que 
vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz”…

19. El Gobierno de Arias mediante compras del Estado ha beneficiado a  
familiares de directivos de instituciones públicas.  
La adquisición  del edificio del ICE en Grecia de Alajuela, en 2 millones de 
dólares, en un ejemplo. 
El edificio pertenece a la empresa Almacén Otto Kopper y Sucesores S. A. Los 
gerentes de esa sociedad son primos de Bernardo Kopper Rojas, 
vicepresidente del ICE. Con la compra del edificio la familia del funcionario se 
vería beneficiada. Diputados de Acción Ciudadana consideraron que el precio ( 
$975 por metro cuadrado, unos ¢567.000  era muy alto en comparación con el 
de otros terrenos.)

 La Nación 3 de Junio del 2009 ICE estudia compra de edificio a familiares de 
directivo

 La Nación miércoles 3 de junio 2009  Vicepresidente del ICE critica denuncia del 
PAC.

20. Escándalos recurrentes en las instituciones que deberían velar por el agro 
costarricenses. Despidos y destituciones a: Francisco Oreamuno, Presidente, 
Ejecutivo CNP (destituido) por desviar fondos del CNP a cuentas bancarias 
personales y de sus familiares, justificando gastos inexistentes de patrocinio de 
actividades taurinas. Denuncia presentada por el Diputado del PAC, José 
Joaquín Salazar.

Desviaron fondos de patrocinio de Guaro Cacique a actividades taurinas.
Desvio millonarios de patrocinios por parte del jerarca del CNP
corrupción en el CNP

Renuncian jerarcas del IDA cuestionados por irregularidades en el manejo de 
terrenos propiedad del Estado Marco Vinicio Cordero y Alberto José Amador, 
presidentes, Junta Directiva del IDA (destituidos);  

Ida ha sido un desastre en la presenta administración 
 

21 Gobierno de Oscar Arias privilegió los intereses de las empresas 
transnacionales de genéricos y agroquímicos  en detrimento del pequeño 
y mediano agricultor.
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Promoción del paquete de proyectos de ley de la denominada agenda de 
implementación (Por ejemplo, UPOV, que afecta a los pequeños y medianos 
agricultores con tal de beneficiar a los bufetes financistas de campaña,  que 
lucran con la propiedad intelectual de obtenciones vegetales y semillas: Zurcher 
Odio, Pacheco y Coto, Guardia y Cubero).

 Semanario Universidad Temen que ley meta un “gol” en propiedad 
intelectual

 Semanario Universidad Denuncian diputados del PAC 
 El País Barreras para imponer Propiedad Intelectual sobre  biodiversidad fueron 

derribadas Se anuncia el ingreso del país a la UPOV
 Diario Extra 24 de octubre del 2007 EL MEGACOMBO LEGÍTIMA EL DERECHO 

DE REBELIÓN

22. Abusos y despilfarro en el ICE, llevan a la crisis financiera a la 
institución. Presidente del Ice, Pedro Pablo  Quirós actúa impunemente 
respaldado por los hermanos Arias.

El Presidente Ejecutivo del ICE Pedro Pablo Quirós desvió miles de millones de 
colones del ICE para gastos injustificados para su imagen, revistas, artículos y 
publicidad de su gestión en lugar de fortalecer el mercadeo del ICE.
despilfarro en el ICe, para promocionar imagen de su presidente

Derroche de recursos en el ICE tienen a la institución en números rojos. LA 
perdidas por adquiéreles incorrectos superan los 30 mil millones de colones.
MAL MANEJO DEL ALQUILERES PROVOCAN MILLONARIAS PERDIDAS EN 
EL ICE

Denuncias presentadas en la Asamblea Legislativa por la diputada Leda 
Zamora.

ESTAFA MULTIMILLONARIA EN EL ICE, EL ICE PERDIÓ MILLONES DE 
DÓLARES CON UN PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y POR LA 
NEGLIGENCIA Y MALA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ICE, QUE 
CONTAL DE BENEFICIAR A UN GRUPO PRIVADO OCACIONARON UN 
SEVERO DAÑO A LA INSTITUCIÓN.

Estafa en el ICE con WIMAX

EL Presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quiró es investigado  por el 
Ministerio Público por mal uso de recursos públicos por los vuelos irregulares 
del helicóptero contratado para la emergencia de Cinchona y terminó en viajes 
de placer del jerarca del ICE.

Gobierno protege a Pedro Pablo Quirós ante abuso de helicópteros

Nuevos abusos en el uso del helicópteros por parte de Pedro Pablo Quirós 
agudizan su caso ante el Ministerio Público

23. Intereses personales del presidente en perjuicio de pequeños 
artesanos
EL presidente Oscar Arias retiró  el uso de la Calle 13 a los artesanos de la 
Plaza de la Democracia para beneficiar la ampliación de la Fundación Arias 
para la Paz en la cual el tiene un interés directo.
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Presidente Arias frena cesión de calle a artesanos 

Interés de Arias en su fundación Arias para la Paz frenó cesión de calle a 
pequeños artesanos

24. Politiquería, clientelismo del PLN drena miles de millones de colones 
que podrían invertirse en el desarrollo del país. Corrupción del gobierno 
en zonas rurales.

Un diputado del PLN pretende girar el 32% de un impuesto sobre el agua para 
que lo administren Asociaciones de la cual es parte, junto a otros dirigentes del 
partido de gobierno. El diputado Salvador Quirós intentó desviar fondos de un 
impuesto para supuestas asociaciones creadas para fomentar el desarrollo 
turístico y sostenible en San Carlos

Sociedades ligadas a diputado manejarían 1500 millones de colones al año.

25. 10 dirigentes del PLN entre ellos diputados regidores y síndicos 
crearon un bar bajo la figura de una cooperativa para evidir el pago de 
impuestos. Escandoloso caso de Coopeguaro en San Carlos,  una 
cooperativa de autogestión que terminó siendo una cantina.

Cantina liberacionista en San Carlos evade el pago de impuestos

26. Condicionamiento de los recursos para infraestructura comunal del 
MOPT a cambio de votos. 

La asesora de la Ministra de Transportes Karla González condicionó el giro de 
recursos a comunidades a cambio de que apoyaran sus aspiraciones a 
diputada.
La asesora Aracelli Segura  coordinadora de Asuntos Comunales del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con oficina en San José, quien 
además aspira a ser diputada por el Partido Liberación Nacional, condicionó a 
comunidades la entrega de recursos a cambio de apoyo electoral.

Funcionaria dispuso de 2mil millones de colones en los últimos dos años

27.  Desmantelamiento y privilegios en el sector agrícola. Gobierno desvió 
miles de millones de colones en créditos para pequeños agricultores a 
grandes empresarios y a políticos del PLN.

 El 10 de abril, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la ley que crea el Sistema 
de Banca de Desarrollo, la directiva del CNP decidió, en siete horas, dar 
créditos por ¢11.000 millones (¢4.900 millones no reembolsables) a 21 
proyectos de ganaderos, lecheros, agricultores y cooperativistas vinculados al 
Partido de Gobierno.

Esos ¢11.000 millones, tomados del Programa de Reconversión Productiva, 
tras las denuncias de la opoción el gobierno tuvo que destituir al presidente 
Ejecutivo del CNP, Guido Vega y congelar el financiamiento.

Separado Jerarca del CNP, ante desvió de créditos para Banca de Desarrollo.

 Funcionarios de gobierno y diputados del PLN influyeron en el trámite de un 
proyecto de ley para condonación de deudas a pequeños y medianos 
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agricultores para incluir deudas de mega agricultores o grandes compañías 
agrícolas propiedad de políticos y empresarios del PLN.

LA familia Stein, Sonzinsky y político empresarios del PLN como RODOLFO 
NAVAS se iban a beneficiar con la convocación de sus deudas infiltrados como 
pequeños agricultores

políticos y empresarios del PLN condonados no cumplían los requisitos para ser 
condonados, pese a ellos el oficialismo los incluyó

Gerente del CNP renuncia
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/29/pais2073907.html

El partido liberación nacional fue quien abrió el portillo para que grandes 
empresarios se infiltraran en la lista de pequeños y medianos productores 
deudores.

Los diputados Mayi Antillón , Jorge Mendez, Salvador Quirós, José Luis 
Valenciano y Luis Carlos Araya impulsaron el proyecto que incluyó a los 
empresarios liberacionistas en la lista de beneficiados.

Faltan de incorporar el Caso destitución de Freddy González y renuncia de 
Karla González y La universidad fantasma del Ice + gemeleo de la Sala IV y 
sorteo indocumentado de magistrados suplentes

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Tiene la palabra la diputada Quintana Porras por la fracción del Movimiento 
Libertario.

DIPUTADA DAMARIS QUINTANA PORRAS:

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, pueblo de Costa 
Rica.

Hoy me quiero referir a la mala gestión de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, ello porque continúan, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Médica y la 
Gerencia Administrativa de esa institución, la Caja Costarricense de Seguro 
Social, dando palos de ciego en una gestión ineficiente, plagada de errores, 
desorientada y sin un derrotero claro y definido.

Para ello abundan los ejemplos de hospitales y clínicas en este país que 
están en crisis, y es alarmante la situación que está viviendo el Hospital Calderón 
Guardia, específicamente donde una persecución de índole personal contra el 
médico Director, personal de jefaturas y servicios, tiene a ese centro de salud 
sumado en un caos administrativo y presupuestario con evidente deterioro de su 
clima laboral interno.

Por otra parte, el déficit de personal actual ronda ya cerca de setecientos 
funcionarios, el presupuesto global de ochenta y nueve mil millones para el 2011 
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con un presupuesto en efectivo real de treinta nueve mil millones, han asignado 
solo trescientos mil millones, lo han reducido casi en un diez por ciento, en 
términos reales.

Se disminuye, entre otros, el presupuesto de la quimioterapia contra el 
cáncer, a pesar de habérsele trasladado treinta y seis millones de dólares del 
antiguo instituto del cáncer, a los fondos de la Caja; dizque no hay dinero para 
financiar las guardias de los ginecólogos, oncólogos y otros especialistas, pero sí 
hay fondos para pagar una consultoría millonaria de diecinueve millones de 
dólares a la empresa KPGM, en el año 2008, para investigar a ochenta 
funcionarios de nivel de jefatura y veinte funcionarios rasos con órganos de debido 
proceso administrativo, y ello con el fin último de destituirlos, yo diría que 
destruirlos, teniendo ciento treinta y ocho funcionarios de planta en la Auditoría 
Interna para ello.

Por otra parte, pueblo de Costa Rica, un paciente psiquiátrico prende fuego 
al cuarto piso del Hospital Calderón Guardia y resulta que la culpa de esa 
piromanía se la achacan al doctor Luis Paulino Hernández Castañeda, distinguido 
y culto médico director de esa institución.

Lo que es grave es que no hay una visión de lo complejo que es la 
Administración de los seguros de salud y pensiones en este Gobierno; se 
improvisa un ingeniero de sistemas en la administración anterior para dirigir la 
institución más importante de Costa Rica, más valiosa de este país como es la 
Caja; y ahora, para colmo, dos profesionales de cuestionada experiencia laboral, 
gerencial, para juntos continuar debilitando el sistema de seguridad social de este 
país que tanto ha costado construir a lo largo de sesenta años.

Compañeros y compañeras, se requieren seis mil millones de colones solo 
para remover el equipo médico obsoleto e inservible del Hospital Calderón 
Guardia, y para ello, las jefaturas de todos los servicios han propuesto ochocientos 
millones por año, durante seis años para dicha renovación.  Pero la señora 
Climent está más interesada buscando procesos para destituir al doctor 
Hernández, que en la búsqueda y asignación de los recursos económicos 
necesarios para ello.

Estoy de acuerdo con lo expresado acá por el diputado Wálter Céspedes 
Salazar, en este Plenario, en el sentido que deben rodar cabezas en la alta 
jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social antes que el país sufra las 
consecuencias de la quiebra o el cierre inminente de la institución que ha sido la 
mejor vacuna y el mejor colchón amortiguador social de nuestro país. 

En Bolivia, compañeros y compañeras, un presidente arbitrario y prepotente 
ha tenido que echar marcha atrás por decretar medidas impopulares de enorme 
costo social; en Costa Rica estoy viendo muy cercano el día en que un pueblo 
enardecido por las ocurrencias fiscales e intentos de impuestos abusivos, 
abusivos, por multas de tránsito confiscatorias, repito, confiscatorias y 
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desproporcionadas y cansado de un sistema de salud deficiente e insensible, se 
lance a protestar y obligue al Gobierno a un verdadero replanteamiento nacional 
de gobernabilidad razonable y bien consensuado, como debe ser.  Insto a que las 
quede grabadas esas palabras, porque estamos a tiempo.

Cedo el tiempo que me resta al compañero Carlos Góngora.

Muchas gracias, por la escucha.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Por el resto del tiempo tiene la palabra el diputado Góngora Fuentes, cuatro 
minutos treinta y seis segundos.

DIPUTADO CARLOS HUMBERTO GÓNGORA FUENTES: 

Yo quisiera realizar una encuesta con el pueblo de Costa Rica esta tarde.  
Hoy invito a todos y a todas los costarricenses que nos escuchan y que nos ven, a 
que a través del portal de la Asamblea Legislativa o nuestra página en facebook, o 
nuestro correo electrónico, nos ayuden a contestar la siguiente pregunta: ¿Cuál 
costarricense no ha tomado el teléfono y ha llamado a un ministro amigo para 
hacerle una consulta?  

Yo quisiera que los costarricenses tuviesen el teléfono del ministro Tijerino, 
hoy se los podría dar, pero ni siquiera yo lo tengo.  Como no lo tengo, no se los 
puedo entregar, pero sí sería importante tener el teléfono de la ministra María 
Luisa Ávila, o tener el teléfono de doña Anabelle González, o tener el número de 
teléfono de la ministra Goyenaga para pedirle entradas al Estado Nacional, o tener 
el teléfono, como he dicho, de cualquiera de los ministros de Gobierno y de Estado 
para pedirles que nos orienten, porque, costarricenses, lo que dice el ex ministro 
Arias Sánchez: Nunca le dije a Tijerino que ejerciera alguna presión, solo lo llamé 
para pedirle que me orientara, si llamar a los ministros de Estado para que nos 
orienten da garantía de que las cosas van a resultar bien, ténganlo por seguro, 
costarricenses, que en las próximas sesiones les voy a comenzar a dar los 
números de teléfono de los ministros de Estado, porque esa debe ser entonces la 
garantía de un país democrático, donde todas y todos los ciudadanos que 
tengamos necesidad de orientarnos en materia de relaciones internacionales, 
podamos llamar a don René Castro, o cuando tengamos alguna duda sobre el 
servicio eléctrico, podamos llamar a don Teófilo de la Torre, o como don Rodrigo 
Arias, cuando tiene dudas sobre un proceso que se realiza en la Fiscalía General 
de la República, llame al ex Fiscal General de la República, ex jefe del actual 
Fiscal General de la República y Ministro de Seguridad, Gobernación y Policía.

Y es que, aparte de ese tema, hoy recibimos, en la Comisión de Control y 
Gasto Público, a doña Vanessa Rosales, y muy certeramente nuestro jefe de 
fracción y compañero diputado don Danilo Cubero, le cuestionaba el despilfarro de 
recursos, de recursos que se dan a manos llenas en la Comisión Nacional de 
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Emergencias, y ahí mismo nos preguntábamos, estaba el compañero diputado, 
don Guillermo Zúñiga, en la Comisión, y ahí decíamos, ¿quieren más impuestos?, 
¿para qué quieren más impuestos, para seguir despilfarrando a manos llenas y sin 
control la plata de los costarricenses?, porque contratan empresas, porque su 
oferta es la más barata, pero en menos de dos semanas esa empresa pide un 
reajuste de precios y el reajuste de precios es por el simbólico cien por ciento 
adicional.

Por supuesto que esto no se va a quedar así, porque los libertarios 
llevamos a don Rodrigo Arias al Ministerio Público y vamos a llevar a doña 
Vanessa Rosales al Ministerio Público también, y esperamos que a doña Vanessa 
no se le ocurra también llamar al Ministro Tijerino para pedirle que la oriente.

Gracias, diputado Presidente.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con mucho gusto, diputado.

Tiene la palabra el diputado Céspedes Salazar por la fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana.

DIPUTADO WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR:

Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputadas, hoy, posiblemente, en esta 

intervención que voy a hacer, muchos de los diputados y diputadas que están 
aquí, se van a sorprender de las cosas que suceden en este país tan pequeño y 
de la gran diferencia que hay en clases y en profesiones, no me refiero a 
diferencias de materias, sino que me refiero a diferencias económicas.  Y este 
tema lo quiero tocar porque voy a seguir durante todo el año que me queda 
haciendo la investigación para demostrar la falta de planificación, de dirección de 
gerencia, de organización, de distribución y de trato igualitario a los costarricenses 
por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Desde aquí, le digo a la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja y a la 
Gerente Médica, que en este diputado se encontró un problema y me va a tener 
durante todo este año y lo que me quede, si es que Dios me da vida, para seguir 
luchando para transformar y para poder cambiar muchas cosas que hoy se están 
dando en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Jamás podrá aceptar este diputado, que los tres mil y resto de millones que 
gastaron para becar a ciento setenta y seis médicos residentes, en la cual les 
pagaban el salario para que fueran a estudiar, y además le reconocían horas 
extras, horas extras, y gastaron diecinueve millones en cada uno de ellos, y 
además de eso, de una manera solapada, de falta de aprecio, de sentimiento 
social y de trato igualitario, no le asignaron una sola plaza a Limón.
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La Caja sacó trescientos cupos y les dijo a los médicos que de esas 
trescientos oportunidades que daba, que escogieran una, donde querían trabajar, 
y obviamente aquí, la Caja dice y la Presidenta Ejecutiva y la Gerente General 
dice que nadie escogió Limón porque Limón tiene problemas de seguridad.  

Y si ese es el procedimiento, porque voy a presentar un recurso de amparo 
sobre el acuerdo que hizo la Caja con los médicos residentes, si ese fuera, el 
procedimiento a futuro, que anunció que así no va a ser, entonces Limón tendría 
que venir a ser atendido a San José, porque nadie iría a Limón, y eso, mi querida 
amiga de la Caja, debo decirle que eso no va a pasar, porque tenemos 
herramientas para devolver la justicia y obligar a las instituciones del Estado para 
que le den un trato igual a los y las limonenses, ¿y por qué hablo de trato igual?, 
escuchen, queridos amigos, escuchen; tengo aquí en mi poder los mejores 
veinticinco salarios que le pagan a algunos médicos de este país, tengo mil, pero 
les traje veinticinco, para que tengan una idea cómo se vota y cómo se trata de 
una manera desigual a los y las costarricenses, y aquí un grupo de compañeros y 
compañeras nos criticaban en una ocasión porque quisimos subir el salario.  

Escuchen, escuchen, el Hospital Fernando Escalante Badilla, este hospital 
es de, Padilla, es de Pérez Zeledón, mi querida amiga, y vean qué caso más 
curioso, todos los mejores salarios, el sesenta por ciento de los mejores salarios 
están en Pérez Zeledón.  Escuchen, escuchen, ¿cuánto gana el médico dos?, 
diecisiete millones setecientos seis mil cuatrocientos setenta y un colones gana 
este médico en Pérez Zeledón.  Escuche, don Rodrigo, escuche.

De Fernando Escalante Padilla, médico de especialidad anestesiólogo, 
vean, vean, el vicio, aquí señalo el vicio, vean el salario base, salario base, 
seiscientos ochenta y cinco mil; anualidad, setecientos cincuenta y cuatro; carrera 
hospitalaria, trescientos noventa y dos; otros conceptos, trescientos cuarenta y 
uno.  Guardias médicas, guardias médicas, ocho millones quinientos cuatro mil, 
guardias médicas, oigan; disponibilidad, cuatro millones quinientos ochenta y ocho 
mil; total, este médico gana, este médico gana quince millones doscientos sesenta 
y seis setecientos nueve pesos.

Vuelvo a este mismo hospital.  Un pediatra, salario base, seiscientos 
ochenta y cinco; anualidad, mil trescientos veinte; carrera, quinientos cuarenta y 
ocho; otros, otros conceptos, que uno sabe ni qué son conceptos, y estaban 
criticando a los trabajadores de Japdeva, ¡ah!, estaban criticando a los 
trabajadores de Japdeva que ganaban mucho y que tenían una convención, ¿y 
esto cómo se llama?, ¿estos no se llaman privilegios?, ¿o qué es esto?, ¿o qué es 
esto?, ¿no son privilegios?; no, no son privilegios dice Alicia Fournier, que conste 
en actas esa participación de doña Alicia.  Oigan, este médico gana catorce 
millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y dos.
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Les voy a leer uno muy bonito.  Vean este, también de… es, qué raro, todos 
son de Pérez Zeledón, será que hay un músculo político que hayan buscado a 
todos los médicos y se los hayan llevado para Pérez Zeledón, ¿cómo es esto?

Escuchen, escuchen, Patología, seiscientos ochenta y cinco; anualidad, 
novecientos ochenta; carrera, cuatrocientos setenta; otros conceptos, quinientos 
sesenta y uno.  Oigan, guardias médicas, ocho millones; disponibilidad, 
disponibilidad, ocho millones ochocientos once mil pesos.

Aquí solamente en estos veinticinco médicos, en estos veinticinco médicos 
la Caja gasta anualmente doscientos noventa millones en veinticinco médicos.  
Imagínense que este médico que gana dieciocho millones de pesos, recibe en 
diciembre el salario, dieciocho millones, más dieciocho millones de aguinaldo, son 
treinta y seis millones, y en enero recibe quince millones aproximadamente del 
salario escolar, se embuchaca entre diciembre y enero casi sesenta millones de 
pesos, mientras que unos médicos y mientras que los asegurados tienen que 
hacer fila y sacar citas en un año para otro año, y ha muerto gente por la mala 
atención de la Caja, ¿eso cómo se llama?, es planificación, aquí no existe 
planificación, la Caja tenemos que intervenirla, y desde aquí le solicito 
respetuosamente a la Presidenta de la República que le dé ese voto de confianza 
a los costarricenses y que monte un junta interventora y que lo que primero tiene 
que hacer es quitar a esa irresponsable de la gerente médica que le ha dicho a los 
limonenses que tienen que esperarse cinco años más, tan siquiera va a estar 
nombrada como médica general para darle una plaza de especialista a los 
limonenses.

Voy a promover en la provincia de Limón, en todas las municipalidades, 
para que declaren a esta señora non grata en toda la provincia de Limón, después 
de que nos llenaron las calles y los lugares con los rótulos que le iban a dar a 
Limón los especialistas y no les dieron nada.  Firmaron un acuerdo entre los 
médicos residentes y la Caja para levantar una huelga porque no tuvieron las 
agallas para poder hacer una distribución equitativa y razonable.  Tanto derecho 
tiene a la salud un limonense, como tiene derecho a la salud una persona que vive 
en San José o que vive en otro lado, nosotros pagamos igual, ¿o es que los de 
San José o los de otras provincias pagan diferente el Seguro Social?, ¿o es que 
los limonenses pagamos menos, nos rebajan menos de las planillas?

Desde aquí, compañeros, les pido a ustedes que hagamos una moción, que 
presentemos una moción para que se abra una comisión que investigue todas 
estas anomalías que están sucediendo en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Muchas gracias por la tolerancia, mi querido Presidente.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con mucho gusto, diputado Céspedes Salazar.
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Tiene la palabra el diputado Porras Contreras, hasta por cinco minutos.

DIPUTADO JOSÉ JOAQUÍN PORRAS CONTRERAS:

Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas tardes, compañeros y 
compañeras diputadas; buenas tardes a los compañeros de la prensa, y a los que 
nos siguen por los medios de radio y televisión.

La Ley 7600, este 29 de mayo que viene fue aprobada, ya van a ser quince 
años, y antes del 1º de mayo a mí me trajeron, la unidad médica que existe aquí 
en la Asamblea Legislativa, formada por un doctor y una sola persona, me trajeron 
para ver qué mejoras había que hacer en el edificio del Plenario y en el edificio 
que alberga todos los lugares de la Asamblea Legislativa de este Parlamento.

Les enumeré las necesidades y solo una han cumplido, esta rampa, dos, y 
el servicio sanitario, solamente.  Dijeron que iban a poner una rampa ahí, anteayer 
yo tenía que subir al Plenario en ausencia de mi compañero Víctor Emilio 
Granados, porque yo soy subjefe de fracción y soy un diputado igual a todos los 
que hay aquí, y no pude subir, ¿por qué?, porque no existe el acceso que debería 
existir.

Les he dado mucho tiempo ya, yo quiero decirles que ya es suficiente 
tiempo que les he dado, nueve meses, ocho meses y veinte días se cumplen hoy 
de haber ingresado yo a este Plenario como diputado electo por todos los 
costarricenses y a esta hora, creen que han dado atolillo con el dedo, pero los he 
llevado, los he llevado y me he hecho el maje, hablando a mi estilo.

Pero ya no más, y yo insto al Directorio, e insto a la parte administrativa de 
este Congreso, para que de una vez por todas, de una vez por todas, se subsanen 
los errores y las necesidades que a mí y a toda persona, como costarricense, tiene 
derecho en este país.  Me dijeron que ahí, en aquel lado, iban a hacer una rampa 
igual a esta para que yo no fuera a dar toda la vuelta, y a esta hora no la han 
hecho.

El doctor Martinez y el señor Mario Rivera de la Unidad de Discapacidad, 
ese señor Mario Rivera yo no lo conozco, ese señor Mario Rivera nunca está aquí 
en la Asamblea Legislativa, solamente anda haciendo política, entregando sillas 
de ruedas y buscando votos para no sé qué partido político en otras partes.  
Solamente anda haciendo problemas a las organizaciones de personas con 
discapacidad en el Consejo Nacional de Rehabilitación, valga que lo mencione, y 
también al comité de información de las organizaciones con discapacidad.

Por lo tanto, yo solicito que a este señor, Mario Rivera, lo jalemos a 
cuentas, y por qué no formar una comisión institucional en materia de 
discapacidad, y que sea el partido PASE el que la lidere, que sea de los 
despachos nuestros, y con la gente que quieran, pero que se forme, y que, de una 
vez por todas, de una vez por todas, se le dé el lugar que las personas con 
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discapacidad y los adultos mayores tienen en este país, por lo menos aquí en el 
Parlamento, que es el Primer Poder de la República.

Eso es lo que decimos, que es el Primer Poder de la República, porque a 
mí no me queda claro, a mí no me queda claro, porque aquí nosotros decimos 
cosas y hacemos leyes, pero esta ley tiene catorce años de hecha, de aprobada, 
se aprobó en el gobierno de José María Figueres Olsen, y a esta hora no sé qué 
es lo que está pasando en este Parlamento y en Costa Rica.

Y ni hablemos más de las calles, ni hablemos más de las aceras, ni 
hablemos más de los edificios municipales y los edificios de servicios públicos, 
llámese cines, llámese teatros, llámese restaurantes, que a las municipalidades, a 
los alcaldes, no les interesa, no les interesa y por qué es, porque aquí la ley es 
letra muerta.  Hemos aprobado ochenta y cinco leyes, pero de esas leyes cuáles, 
cuál se echa a andar, cuál está funcionando. Yo creo que es aprobar por aprobar 
solamente, pero, en realidad, no se cumplen.

Por lo tanto, yo quiero que conste en acta… en actas, y que yo pido la 
intervención inmediata del Directorio para que a este señor, Mario Rivera, de 
verdad se ponga a trabajar para lo que a él se le paga y para lo que a él se le 
asignó aquí en la Asamblea Legislativa.

Muchas gracias, compañeros, buenas tardes.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con mucho gusto, diputado, merece una explicación inmediata; 
efectivamente, los edificios de esta Asamblea no cumplen con la Ley 7600, se ha 
tratado de implementar, por lo menos en los accesos al Castillo Azul, etcétera, 
vamos a arreglarlo de inmediato.  Vemos que el traslado a un nuevo edificio puede 
postergarse unos meses más y, entonces, esto hace que tengamos que seguir 
agresivamente, ya no solo en la reparación de los edificios, sino en la 
implementación de la Ley 7600, para el cumplimiento de la Ley 7600.

Vamos a hacerlo de inmediato, y estas manifestaciones suyas nosotros 
procederemos a enviarlas a la Dirección de Mantenimiento, al ingeniero Luis 
Fernando Chacón, para que nos haga un plan de emergencia para su 
cumplimiento.

Sabemos, diputado, sabemos que es en la medida de las posibilidades, 
porque hay edificios que son muy difíciles o que sería en condiciones un poquito 
menos cómodas, pero la idea es tratar de cumplir en el cien por ciento.

Diputado Porras Contreras.
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DIPUTADO JOSÉ JOAQUÍN PORRAS CONTRERAS:

Gracias, señor Presidente; vea, esa justificación pues no es de recibo, no 
existe justificación, ya no existe justificación, ya yo lo dije antes, lo dije otro día y, 
en realidad, aquí yo creo que le están jalando mucho el rabo a la ternera.  Y yo no 
sé a qué instancias, a qué lugar voy a tener que acudir, pero a eso le voy a dar los 
diez días que dice la ley, y si no, vamos a ver qué puertas tocamos, para ver si 
aquí de verdad, por lo menos aquí donde estoy yo hacemos cumplir la ley, porque 
ya no podemos seguir.  Tenemos que arreglar la casa primero y, después, 
pretender arreglar lo de afuera.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Lleva razón, diputado, le estaba indicando lo que estábamos haciendo y lo 
que vamos a hacer.

Entonces, ruego a la Secretaría que toda la intervención del diputado 
Porras Contreras la pasemos al Departamento de Mantenimiento, al ingeniero Luis 
Fernando Chacón, para proceder de inmediato.

Tiene la palabra el diputado Orozco Álvarez.

DIPUTADO JUSTO OROZCO ÁLVAREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores diputados, como costarricense y oyendo los discursos 
de todos los compañeros, comenzando con doña Viviana, creemos que este 
proyecto de plan fiscal, pues, nos tiene preocupados a todos, porque, haciendo un 
poquito de historia, en el año 2000-2001 me tocó también dar mi voto negativo a 
un proyecto de plan fiscal, porque uno, como diputado, no puede estar en contra 
de quien lo eligió a uno, que es el pueblo.  Pero, también hay que hacer 
conciencia de que salarios y pensiones se están pagando con deuda; entonces, el 
partido que represento, el Partido Renovación Costarricense, que no es un partido 
de oposición por ganar adhesiones o agua para los molinos, sino que es un 
partido que asume posiciones positivas, presentamos, antes de irnos a vacaciones 
en diciembre, el proyecto de ley, expediente 17.957, que se llama Orden y 
regulación para la radio y televisión nacional.

Creemos que el espectro radioeléctrico, que es un bien demanial, o sea, 
propiedad del Estado, estamos dando las frecuencias libre, gratis.  Eso no lo 
hacen ni los países completamente liberales, y nos dimos a la tarea de investigar 
en América Latina y en Europa algunas leyes que regulan y ordenan el espectro 
radioelectrónico, respecto a la radio y televisión.  Y no queremos caer en extremos 
de Venezuela, pero tampoco dejar esto a la libre, de ahí que presentamos un 
proyecto serio, que pueda generar recursos para la Administración Pública, y 
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talvez no haya necesidad de tener que gravar más a los ciudadanos, que luchan 
por mantener bien sus finanzas.

Dentro del índice de este proyecto de ley, Orden y regulación en radio y 
televisión, tenemos: El espectro y la ley; Generalidades; Responsabilidad de los 
medios de comunicación; Salud pública y resguardo social; Horarios y programas, 
elementos compositivos; Publicidad, propaganda y promociones. Aquí vemos 
cómo el Estado, siendo el dueño de las frecuencias, tenga que invertir mucha 
publicidad, mucho dinero, y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura no 
tienen acceso a programas.

Creo que…

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Así es, efectivamente, diputado.

Vamos a… así es.

Hay una moción de orden que ha sido presentada, que la señora Segunda 
Secretaria se servirá leer.

LA SEGUNDA SECRETARIA ILEANA BRENES JIMÉNEZ:

Moción de orden de varios diputados y diputadas, presentan la siguiente 
moción de orden.

Moción de orden

De varios diputados y diputadas:

Para que se amplíe la primera parte de la sesión hasta las 18 horas.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

En discusión la moción de orden.

Suficientemente discutida.

Ruego a los diputados y diputadas ocupar sus curules.

Vamos a proceder a la votación de esta moción de orden.  Los diputados y 
diputadas que están fuera del salón de sesiones, ruego se sirvan ocupar sus 
curules, vamos a proceder a la votación.
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Ruego cerrar las puertas.

Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar la moción que 
pretende ampliar la primera parte de la sesión hasta las dieciocho horas, que se 
sirvan poner de pie o levantar su mano derecha, en caso de impedimento.

Resultado de la votación: hay cincuenta y dos diputadas y diputados 
presentes, treinta y dos diputadas y diputados han votado afirmativamente, veinte 
han votado negativamente.  En consecuencia, se rechaza la moción.

RECHAZADA.

Sustituciones temporales en comisiones legislativas

(Con autorización de la diputada Ileana Brenes Jiménez, segunda 
secretaria del Directorio legislativo, se incorporan las sustituciones temporales que 
a continuación se detallan.)

Comisión de Nombramientos

Jefatura de Fracción P.L.N.

27 de Enero del 2011

JF-PLN-344-11

Señor
Luis Gerardo Villanueva Monge
Presidente
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE

Estimado Señor Presidente:

Por este medio le solicito sustituir a la suscrita Diputada Viviana Martín, por el 
Diputado Edgardo Araya Pineda, en la sesión extraordinaria, de la Comisión de 
Nombramientos, programada para el día Martes 1 de Febrero a las 11:00 a.m.

Agradeciendo su fina atención al respecto, se despide

Atentamente

Viviana Martín
JEFA DE FRACCION PLN
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Comisión de Asuntos Jurídicos

Jefatura de Fracción P.L.N.

27 de Enero del 2011

JF-PLN-345-11

Señor
Luis Gerardo Villanueva Monge
Presidente
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE

Estimado Señor Presidente:

Por este medio le solicito sustituir al Diputado Francisco Chacón González por 
la Diputada Alicia Fournier Vargas, en la sesiones extraordinaria de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, programada para el día 3 de Febrero, cinco minutos 
después del plenario.

Agradeciendo su fina atención al respecto, se despide

Atentamente

Viviana Martín
JEFA DE FRACCION PLN

Ya son las dieciséis horas, tengo que pasar a la Segunda Parte de la 
sesión.

SEGUNDA PARTE 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY

Vamos a hacer esto, vamos a permitir que los diputados Orozco Álvarez, 
Villalta Florez-Estrada y Avendaño Calvo terminen, como ha sido la costumbre 
parlamentaria de que si la hora no alcanza para que todos los diputados, de 
conformidad con el acuerdo, hablen, que se prorrogue a fin de que se cumpla con 
eso.

Entonces, diputados y diputadas, ahora voy a dar por el orden, diputado 
Cubero Corrales, pero en este momento puede continuar en el uso de la palabra el 
diputado Orozco Álvarez, por el control político que le corresponde.
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DIPUTADO JUSTO OROZCO ÁLVAREZ:

Gracias, señor Presidente.

Bueno, estaba anunciando la Ley de orden y regulación de la radio y 
televisión nacional, porque el Estado invierte mucho dinero en propaganda y eso 
debería ser una compensación.  El Estado debía tener espacios para el Ministerio 
de Educación, Ministerio de Cultura, de tal manera, también, para la Casa 
Presidencial, de tal manera que no sean pagados, ¿verdad?, también este 
proyecto regula las cableras, cosa que también están a la libre con respeto al 
espectro radioelectrónico.

Ahora, con la Sutel, esperamos que las cosas cambien, siguiendo con el 
índice vemos que hay servicio por suscripción, las cableras, el Estado y los 
medios audiovisuales comunitarias, centros de enseñanza superior y los medios, 
sociedad civil y los medios, clasificados nacionales y limitaciones, registros 
diversos, autoridades en audiovisuales, permisos y concesiones, gravámenes y 
contribuciones, infracciones y sanciones, destinos de los recursos, rescate y 
distribución del espectro.

Como leí, es un proyecto bastante denso, ahí pusimos a un asesor a medio 
tiempo, es el señor Jimmy Soto Solano, que él estará repartiendo también unos 
resúmenes de este proyecto, porque es bastante grande, creo que supera las cien 
páginas, y por eso es importante que ojalá, como diputado nacional que quiere 
ayudar al gobierno, porque yo creo que soy uno de los pocos diputados, 
incluyendo a los compañeros de Liberación, que quiere ayudar a la presidenta 
Laura Chinchilla a que saque una buena tarea, y que lo saque de una manera de 
calidad, porque he visto que Liberación se ha dedicado a defender a otros líderes 
y no defiende bien al gobierno que está en la actualidad, que es el Gobierno de 
doña Laura Chinchilla.

Muchas gracias, Presidente.  Si me queda un minuto se lo agrego aquí a mi 
compañero Florez-Estrada.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Diputado, un minuto más.

Tiene la palabra el diputado Villalta Florez-Estrada, entonces hasta por seis 
minutos.

DIPUTADO JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA:

Gracias, señor Presidente.
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Compañeras diputadas y compañeros diputados, en primer lugar,  Quiero 
decir que la fracción del Frente Amplio se solidariza completamente con el 
planteamiento que ha hecho aquí el diputado Porras Contreras, los diputados 
debemos estar en igualdad de condiciones y si hay un diputado que no puede 
circular libremente por el Plenario legislativo se está limitando su derecho de 
representación.

Usted dice, diputado Porras, cuáles son las acciones que tomamos, porque 
aquí todos los diputados son iguales y no se puede permitir que se discrimine de 
esa forma a un compañero diputado y se requiere más solidaridad en este 
Plenario legislativo.

En segundo lugar, yo quiero reiterar la denuncia que hice el día de ayer 
sobre la escandalosa exoneración de impuestos que quieren hacer con los 
concesionarios del golfo de Papagayo, en momentos en que el Gobierno de doña 
Laura Chinchilla le pide al pueblo de Costa Rica que se sacrifique, que se soque la 
faja para aceptar nuevos impuestos, quiere justificar un decreto emitido el 12 de 
abril de 2010, cuando ya estaba saliendo el ex presidente Óscar Arias del 
Gobierno, que le vino a rebajar escandalosamente el impuesto del canon costero a 
los concesionarios de Papagayo, exoneraciones de impuestos para los más ricos 
de este país.

Con ese decreto se está beneficiando a algunas de las empresas y 
personas más ricas y poderosas de este país, con las tierras más valiosas del 
territorio nacional, ¿qué hizo el decreto emitido, el decreto 35962-MP-TUR emitido 
por el ex presidente Arias el 12 de abril de 2010?, modificó la base de cálculo del 
canon que tienen que pagar los concesionarios de Papagayo, antes el decreto 
anterior decía que la tarifa del impuesto se calculará con base en el valor de las 
concesiones definido previo avalúo de Tributación Directa y con el decreto de los 
hermanos Arias lo que hicieron fue poner que el valor, que el valor de las tierras 
de Papagayo, terrenos públicos que están siendo explotados por empresas 
privadas, las tierras más valiosas de este país tendrán un valor único de un dólar 
el metro cuadrado ¾así como se oye, señoras y señores¾ un dólar el metro 
cuadrado, un dólar cincuenta y dos indexado, ¿eso valen las tierras de Papagayo, 
señoras y señores?, ¿eso valen?

Con este cambio, en mi oficina nos dimos a hacer una tarea, investigamos 
cuánto tendrían que pagar los concesionarios de Papagayo con el decreto 
anterior, según los avalúos de la administración tributaria de Puntarenas, aquí 
tengo todos los datos ratificados por el Cedil, Centro de Investigación de la 
Asamblea Legislativa, cuánto tendrían que pagar los millonarios de Papagayo, los 
hoteleros de Papagayo con el decreto anterior y cuánto estarían pagando con el 
nuevo decreto.  Y las diferencias son abismales, recortes de casi el cien por 
ciento.  Pongamos ejemplos, la Sociedad Oncilla Rayada, por decir algo, tendría 
que pagar, según el avalúo de Hacienda, doce millones seiscientos mil colones de 
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canon anual, con el decreto de los Arias se le rebaja el canon a ciento setenta y 
siete mil colones.  Otro concesionario tendría que pagar ocho millones y está 
quedando en setenta y seis mil colones.  Otro concesionario tenía que pagar 
diecisiete millones anuales, recuerden que son concesiones sobre las tierras más 
valiosas de este país, sobre miles de hectáreas, ¿cuánto tendría que pagar ahora?  
Ciento ochenta y tres mil colones.

Y así podemos citar los concesionarios más grandes, otra sociedad más, 
otra sociedad más Carpathian Development S.A., tendría que haber pagado un 
canon, un canon de más de diez millones de colones, y le estaría quedando el 
canon en menos de cuatro millones de colones, y así aquí tengo, señoras y 
señores, hecho por el estudio, por el Centro de Investigación Legislativo, los datos 
de este escándalo, aquí no están todas las concesiones, no están todas porque no 
había datos actualizados, y en las que están aquí la Municipalidades de Liberia y 
de Carrillo estarían perdiendo más de seiscientos millones de colones solo en el 
pago de cánones, municipalidades empobrecidas, ¿dónde están los diputados que 
representan a la provincia de Guanacaste?, ¿qué es que no van a decir nada de 
esto?; ¿cómo es posible que acepten esto, solo porque fue un decreto de un 
gobierno de Liberación Nacional?  Son rebajas multimillonarias injustificadas a los 
más ricos de este país, mientras el resto de ciudadanos tienen que pagar el 
impuesto territorial y el canon costero con base en el valor de las propiedades, a 
los millonarios de Papagayo se los fijan en un dólar, ¿cuál es el pleito que tienen 
los agricultores aquí en esta Asamblea?, que les están recalificando el valor de 
sus tierras con base en el valor del mercado y que eso no responde a la realidad 
social de su actividad.

Pero a ellos sí les cambian los impuestos, eso está pasando en cantones 
de San José y de todo el país, las municipalidades están recalificando el impuesto 
territorial con base en el aumento en el valor de la tierra, los cantones donde se ha 
disparado más la plusvalía y el valor de la tierra, y a la gente le están cobrando 
más impuestos, salvo ,señoras y señores, esto es una vergüenza nacional, salvo a 
los concesionarios de Papagayo, y cuando nos vamos a ver quiénes son esos 
concesionarios, está ahí, por ejemplo, Ecodesarrollo Papagayo, cuyo uno de los 
principales accionistas es Florida Ice & Farm, y resulta que el gerente es el señor 
Mendiola Sánchez, sobrino de Óscar Arias, y varias de las sociedades están 
representadas por un bufete, cuya una de sus socias es una hija del señor Luis 
Liberman, y estamos apenas en la punta del iceberg, señoras y señores, varias de 
estas sociedades beneficiadas están morosas con la Caja y les están regalando, 
prácticamente.

¿Cómo quiere el Gobierno que apoyemos nuevos impuestos, señores?, 
aquí no hay, aquí no hay solidaridad tributaria, obviamente vamos a investigar 
también, porque muchas de estas sociedades les están pagando favores, muchos 
de estos empresarios beneficiados financiaron la campaña de Óscar Arias, 
financiaron la campaña de Laura Chinchilla, ahí no hay una donación, señores, 
están comprando indulgencias, se los están pagando con creces, si les están 
bajando los impuestos en casi el cien por ciento, son rebajos multimillonarios y a 
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los agricultores los están garroteando y a los vecinos de Escazú, Santa Ana, 
Montes de Oca, Curridabat y muchos de otros cantones los están garroteando y 
solo a los más ricos de este país les bajan los impuestos, esto es una vergüenza, 
señores, es una vergüenza, exoneraciones para los millonarios y garrote para los 
pobres, eso parece ser la política fiscal.

Estamos pidiéndole a la señora Presidenta… (Corte en la grabación)… que 
derogue inmediatamente este vergonzoso decreto…

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Vamos a concluir este período otorgándole la palabra al diputado Avendaño 
Calvo, por el Partido Restauración Nacional.

DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO:

Gracias, señor Presidente.

Estamos en la era de la Internet y la Internet se ha convertido en una 
herramienta, en una herramienta de trabajo, en una herramienta también 
educativa poderosísima, pero también tiene sus contenidos peligrosos para 
nuestra niñez, para los niños y las niñas que hoy tienen acceso a la Internet.

Abunda ahí la pornografía, la violencia gráfica, la xenofobia, el racismo, los 
juegos adictivos y la posibilidad de que sean contactados y engañados por 
pedófilos y traficantes de personas y otros muchos males más, lo que nos ha 
llevado, desde hace casi ocho años atrás, a proponer, en este Parlamento, la Ley 
de protección de la niñez y la adolescencia frente al contenido nocivo de Internet y 
otros medios electrónicos, porque actualmente está a la libre no, hay ninguna 
protección en los cafés de Internet, principalmente, donde los niños y las niñas y 
nuestros adolescentes pueden tener acceso a todo tipo de contenido e 
información en el Internet siendo esta, como lo mencioné, tan variada de que 
puede tener contenido no solamente nocivos, sino que también peligrosos para 
nuestros niños y nuestras niñas. 

Según el gobierno digital, existen mil ochocientos cafés Internet en nuestro 
país, distribuido en sesenta cantones, y únicamente, únicamente unos seiscientos 
cincuenta cafés Internet han tramitado la autorización ante las Superintendencia 
de Telecomunicaciones, esto quiere decir que hay más o menos un sesenta por 
ciento de los cafés Internet que están a la libre.

En Costa Rica, más o menos un veinticuatro por ciento de la población usa 
los cafés Internet y, muy principalmente, nuestra niñez y jóvenes; por lo tanto, es 
de vital importancia, es de vital importancia esta regulación, que está en el cuarto 
día de mociones 137.  Y esta moción se trata de una iniciativa para buscar que los 
locales que dan este servicio de Internet tengan las medidas necesarias, desde 
filtros y programas de protección, hasta la infraestructura adecuada para proteger 
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a nuestros niños y a nuestras niñas de los contenidos nocivos de Internet, por lo 
tanto, señores y señoras diputadas, yo pido que ustedes hagan el estudio 
correspondiente y respaldemos esta iniciativa, que después de este cuarto día de 
mociones que falta, estaría ya listo para bajar al Plenario y para que lo aprobemos 
y así demos una protección y una garantía para que nuestros niños y nuestras 
niñas, nuestros menores, nuestros adolescentes y jóvenes, estén protegidos del 
contenido nocivo y de muchísimos peligros que hay en la Internet.

Señor Presidente, muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con mucho gusto, diputado.  

Concluimos así.  Ahora sí, diputado Cubero Corrales, por el orden.

DIPUTADO VÍCTOR DANILO CUBERO CORRALES:

Muchas gracias, señor Presidente.

Muy buenas tardes, diputados y diputadas, compañeros de los diferentes 
medios que nos escuchan.

Para pedirle un receso hasta de treinta minutos para la fracción del Partido 
Movimiento Libertario, queremos conversar algunos temas en torno a la agenda y 
algunas cosas que han sufrido un cambio, que nos parece, no fue lo acordado 
hace ocho días, dado que hoy no hubo reunión de jefes de fracción, entonces 
queremos poner bien en sintonía la bancada.

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Con mucho gusto, diputado.

Hasta por treinta minutos se decreta un receso a solicitud del Partido 
Movimiento Libertario.

Se reanuda la sesión.

SEGUNDOS DEBATES

Los expedientes 14.836, 16.850, 17.499 y 17.613 se encuentran en 
consulta en la Sala Constitucional.
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Modificación de varios artículos de la Ley N.º 7744, Concesión y operación 
de marinas turísticas (anteriormente denominado): Modificación de varios 

artículos de la Ley de Concesión de operación de marinas turísticas, N.º 7744 
(anteriormente denominado) Ley de simplificación de trámites para la 

instalación de marinas y atracaderos turísticos (originalmente denominado): 
Ley de simplificación de trámites y creación de incentivos en atracaderos y 

marinas turísticas, expediente N.º 14.836

Se encuentra en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia.

Aprobación del Protocolo Adicional al Acuerdo entre la República de Costa 
Rica y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de 
salvaguardias en relación con el Tratado para la proscripción de las armas 
nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la no proliferación de las 

armas nucleares, expediente N.º 16.850

Se encuentra en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia.

Reforma y adición de los artículos 22 y 25 a la Ley N.º 8589, penalización de 
la violencia contra la mujer, expediente N.º 17.499

Se encuentra en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia.

Reforma a varios artículos del Código Penal y adición de un nuevo capítulo 
denominado delitos informáticos, expediente N.º 17.613

Se encuentra en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia.

Tratado entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República de Panamá sobre extradición, expediente N.º 14.840

Expediente 14.840, Tratado entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República de Panamá sobre extradición.

Se inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de segundo debate, pero 
se han presentado dos mociones de forma, dos mociones de forma de los 
diputados Mendoza García y Granados Calvo.

En consecuencia… son de forma.

En consecuencia pasa a la Comisión de Redacción por un plazo de 
veinticuatro horas.  Hay otra también de forma del diputado Céspedes Salazar.  
Pasa a la Comisión también, por el mismo plazo de veinticuatro horas.
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Mociones de forma

Del diputado Céspedes Salazar:

Para que el Artículo 2 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2.- Cláusula interpretativa

El Gobierno de la República de Costa Rica interpreta que por un error material en el 
inciso 2) del artículo 6, en el cual se establecen los aspectos de la denegación de 
extradición, se remite el artículo 4.1, el cual no guarda ninguna relación con las 
circunstancias apuntadas; en consecuencia, deberá entenderse que el artículo remitido 
es el 5.1.”

De varios diputados y diputadas:

Para que con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se modifique el artículo 1 del proyecto.  Para que diga:

ARTÍCULO 1.- Aprobación

Apruébase, en cada una de sus partes, el Tratado entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá sobre Extradición, suscrito en 
Bambito, República de Panamá, el 29 de noviembre del año 2001.

De varios diputados y diputadas:

Para que con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se modifique el título del artículo 3 del proyecto.  Para que diga:

ARTÍCULO 3.-  Plazo para solicitar la información complementaria.

Se suspende la discusión.

Adhesión al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y 
Aprobación  de su Protocolo de Enmienda, suscrito en Bogotá el 14 de julio 

de 2006, expediente N.º 16.019

Expediente. 16.019, Adhesión al Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica.

Está en consulta en la Sala Constitucional.

Pasamos a Primeros Debates.
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PRIMEROS DEBATES

Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales, expediente N.º 16.679

Expediente 16.679, Ley de protección de la persona frente al tratamiento de 
sus datos personales.

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate.

En esta sesión se contabiliza el tercer día para la presentación de mociones 
de reiteración.

En consecuencia, pasamos al expedientes 17.218, que se encuentra en 
espera de mociones, del informe de mociones de fondo vía artículo 137.

Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER), expediente N.º 17.218

Pasamos al expediente 16.405, Ley para la exoneración del pago de 
tributos de plantas de tratamiento de aguas servidas.

Ley para la exoneración del pago de tributos de plantas de tratamiento de 
aguas servidas para contribuir  a mitigar la contaminación del recurso 

hídrico y mejorar la calidad del agua, expediente N.º 16.405

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
tercer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE

Tercer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Las mociones fueron desechadas.

Se han presentado nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales 
pasan a la comisión dictaminadora.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 3 DEL PROYECTO DE LEY SE LEA DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

ARTÍCULO 3.- Exonérese del pago de tributos la adquisición de plantas para el 
tratamiento de aguas residuales y sus componentes, para su instalación en el territorio 
nacional, esta exoneración incluye los materiales e insumos, que se incorporen 
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directamente en la construcción de este tipo de plantas, así como su funcionamiento y 
operación  Será causal para la pérdida inmediata del beneficio la utilización de los bienes 
exonerados para fines distintos a los establecidos en este artículo.

Esta exoneración regirá por un plazo de diez años a partir de la vigencia de esta ley.

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 3 DEL PROYECTO DE LEY SE LEA DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

ARTÍCULO 3.- Exonérese del pago de tributos la adquisición de plantas para el 
tratamiento de aguas residuales y sus componentes, para su instalación en el territorio 
nacional, esta exoneración incluye los materiales e insumos, que se incorporen 
directamente en la construcción de este tipo de plantas, así como su funcionamiento y 
operación, se entenderá para efectos de esta ley que los materiales exonerados son: 
químicos, sustitución de maquinaria, la bacterias trasformadores de los materiales, 
computadoras.

Será causal para la pérdida inmediata del beneficio la utilización de los bienes 
exonerados para fines distintos a los establecidos en este artículo.

Esta exoneración regirá por un plazo de 20 años a partir de la vigencia de esta ley.

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 3 DEL PROYECTO DE LEY SE LEA DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

ARTÍCULO 3.- Exonérese del pago de tributos la adquisición de plantas para el 
tratamiento de aguas residuales y sus componentes, para su instalación en el territorio 
nacional, esta exoneración incluye los materiales e insumos, que se incorporen 
directamente en la construcción de este tipo de plantas, así como su funcionamiento y 
operación, se entenderá para efectos de esta ley que los materiales exonerados 
son: químicos, sustitución de maquinaria, la bacterias trasformadores de los materiales, 
computadoras.

Será causal para la pérdida inmediata del beneficio la utilización de los bienes 
exonerados para fines distintos a los establecidos en este artículo.

Esta exoneración regirá por un plazo de diez años a partir de la vigencia de esta ley.

Moción N.º 4 de varios diputados y diputadas:

Para que se lea el título del proyecto de la siguiente manera:

LEY PARA LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA.

Moción N.º 5 de varios diputados y diputadas:

Para que se lea el artículo 1 del proyecto de ley en discusión de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 1.-

Declarase de utilidad pública e interés social, el tratamiento de todas las aguas 
residuales en el territorio nacional, con el fin de contribuir a mitigar la contaminación del 
recurso hídrico y a promover un desarrollo sostenible de los sectores sociales, turísticos, 
comerciales, industriales y agrarios.

Moción N.º 6 de varios diputados y diputadas:

Para que se lea el artículo 2 del proyecto de ley en discusión de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.-

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por sistema de tratamiento de aguas 
residuales, la aplicación de procesos y operaciones que remuevan los contaminantes 
físicos, químicos y biológicos contenidos en el agua residual para mejorar su calidad, 
cumpliendo como mínimo con los parámetros señalados por el Ministerio de Salud.

Moción N.º 7 de varios diputados y diputadas:

Para que se lea el artículo 3 del proyecto de ley en discusión de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Exonérese del pago de tributos la adquisición de sistemas para el tratamiento de aguas 
residuales y sus componentes, así como los materiales e insumos, que se incorporen 
directamente en la construcción de este tipo de sistemas, para su instalación en el 
territorio nacional.  Será causal para la pérdida inmediata del beneficio de la utilización de 
los bienes exonerados para fines distintos a los establecidos en este artículo.

Moción N.º 8 de varios diputados y diputadas:

Para que se lea el artículo 4 del proyecto de ley en discusión de la siguiente manera:

ARTICULO 4.-

El Ministerio de Hacienda, definirá y aplicará los controles respectivos sobre el uso y 
destino de los bienes exonerados, conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
Reguladora de o todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, 
Ley N.º 7293, y de comprobarse algún incumplimiento, se aplicarán los procedimientos 
establecidos en el Capítulo IX " De las Exenciones y su Eficacia", de la citada Ley.

Moción N.º 9 de varios diputados y diputadas:

Para que se lea el artículo 5 del proyecto de ley en discusión de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5.-

El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conjuntamente definirán vía 
reglamento los materiales, insumos y el equipo que serán objeto de exoneración.

Rige a partir de su publicación.
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Hoy el vence el plazo para la presentación de mociones de fondo, diputados 
y diputadas, de este expediente.

Pasamos al expediente 17.198, Adición de del inciso "e" al artículo 66 de la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Adición de un inciso "e" al artículo 66 de la Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, N.º 7052 de 13 de noviembre de 1986, con el fin de 

incorporar a las asociaciones solidaristas como entidades autorizadas, 
expediente N.º 17.198

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
tercer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

Tercer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

La moción fue desechada.

Pero se han presentado nuevas mociones de fondo vía artículo 137, por lo 
cual pasa a la Comisión dictaminadora este expediente y las mociones.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Villalta Flores-Estrada:

Para que se adicione un inciso f) al artículo 66 de la Ley del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda, Ley N.º 7052, de 13 de noviembre de 1986, para que se lea así:

“Artículo  66.-

[…]

F) La superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) deberá aprobar los 
estados financieros de aquellas que soliciten tramitar bonos de vivienda.  Esta  
aprobación de la SUGEF será un requisito indispensable para que las asociaciones 
solidaristas puedan tramitar bonos de vivienda.

(…)

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo único que Adiciona un inciso "e" al artículo 66 de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda, Ley No. 7052 de 13 de noviembre de 1986, para 
que se lea así:

"Artículo 66

(...)
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e. Las Asociaciones Solidaristas siempre y cuando no comprometan los fondos 
necesarios para realizar las devoluciones y pagos de cesantía que establece esta ley".

Rige a partir de su publicación.

Moción N.º 3 de varias y varios diputados:

Para que se modifique la redacción del artículo único del proyecto de ley en discusión, y 
en adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO ÚNICO:

Adiciónese un inciso "e" al artículo 66 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda, Ley N° 7052 de 13 de noviembre de 1986, para que se lea así:

Artículo 66

(...)

e) Las Asociaciones Solidaristas, conforme a las limitaciones que establezca el 
Banhvi.

Pasamos a conocer el expediente 16.818, Ley para el impulso a la ciencia, 
la tecnología y la innovación.

Ley para el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, expediente N.º 
16.818

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
tercer informe de mociones de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
EDUCAICIÓN

Tercer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

MOCIONES APROBADAS

Moción Nº 03-24 (2-137-A) de la diputada Venegas Villalobos:

A) Para que el artículo tercero del proyecto de ley en discusión, se lea de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO 3.- Refórmese el artículo 7 de la Ley de Creación del Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas -Conicit-, Ley N° 5048 del 09 de 
agosto de 1972, para que se lea de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 7.- EI CONICIT contará con un Consejo Director integrado por cinco 
personas designadas por el Consejo de Gobierno. También formara parte del 
Consejo Director, con derecho a voz y a voto, quien ocupe la cartera ministerial de 
Ciencia y Tecnología o su representante, quien no podrá devengar dieta. 
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La elección del Presidente del Consejo Director recaerá en cualquiera de los 
miembros designados por el Consejo de Gobierno y será elegido por mayoría 
absoluta de sus integrantes, de conformidad con el inciso d) del artículo 13 de esta 
Ley. Si en una primera votación se diera empate, o si los candidatos no obtuvieran la 
mayoría absoluta de votos, se realizará una segunda votación entre los dos 
candidatos con mayor votación. Si persiste el empate, la elección se decidirá por 
medio del azar

En todas las demás votaciones y en caso de empate, el Presidente del Consejo 
Director podrá ejercer doble voto." 

B) Adiciónese un artículo cuarto al proyecto de ley en discusión, para que en lo 
sucesivo se lea de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 4.- Refórmese el artículo octavo de la Ley de Creación del Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas -Conicit-, Ley N° 5048 del 
09 de agosto de 1972, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 8.- EI Ministro (a) de Ciencia y Tecnología o su representante, formará 
parte del Consejo Director mientras ejerza el cargo ministerial. Los miembros 
designados por el Consejo de Gobierno durarán en sus cargos cinco anos, quienes 
podrán ser reelectos y se renovarán uno cada año. " 

C) Adiciónese un transitorio único al proyecto de ley en discusión, para que en lo 
sucesivo se lea de la siguiente forma: 

“Transitorio único.-

Con la entrada en vigencia de la presente ley, los actuales miembros del Consejo 
Director seguirán en sus cargos hasta completar el plazo por el cual fueron 
nombrados y también se mantendrá en su cargo quien ejerza la Presidencia por el 
plazo que corresponda". 

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, por lo cual pasan, 
con el expediente, a la comisión dictaminadora.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Villalta Florez-Estrada:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se modifique el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley N.º 7169 que se pretende 
reformar mediante el artículo 1 del proyecto de ley en discusión, y en adelante se lea así:

“Artículo 24.- (...)

Para tales efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el reglamento 
respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y donar equipo y materiales a laboratorios o centros de 
investigación del sector público o privado que no tengan fines de lucro. En toda 
investigación financiada con recursos del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) que genere derechos de propiedad intelectual 
el CONICIT deberá resguardar la facultad del Estado costarricense de utilizar los 
resultados de dicha investigación, incluyendo las invenciones derivadas, en 
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función del interés público y el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En todos estos casos, el Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas deberá reservarse el 
derecho de otorgar licencias gratuitas y otros instrumentos de transferencia de 
tecnología a instituciones públicas, micro y pequeñas empresas, grupos sociales 
en desventaja social y económica u otras entidades sin fines de Iucro.”

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 1 QUE REFORMA LA LEY DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNÓLOGICO, N.º 7169 Y SUS REFORMAS, EN LOS 
ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE LEAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

ARTÍCULO 1.-  Refórmase la Ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, N.º 
7169 y sus reformas, en los artículos que a continuación se detalla, de la siguiente 
manera:

Artículo 2º.- El objetivo de largo plazo para el desarrollo científico y tecnológico será 
crear las condiciones para cumplir con una política de Estado en esa materia. 

Artículo 7º.- Créase el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro 
del marco de sectorización del Estado.  El Sistema está constituido por el conjunto de las 
instituciones, las entidades y los órganos del Sector Público, del Sector Privado y de las 
instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se 
enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología, o que dediquen una porción de su 
presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 12.- Sin perjuicio de la autonomía que les otorga el artículo 84 de la 
Constitución Política, las universidades estatales podrán formar parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para que participen en sus deliberaciones, 
con el objeto de que, por medio de los mecanismos legalmente pertinentes, se pueda 
lograr la necesaria coordinación con ellas.

Artículo 24.- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así 
como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la 
investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e 
información científica y tecnológica y otros servicios técnicos.

Para tales efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el reglamento 
respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y donar equipo y materiales a laboratorios o centros de 
investigación del sector público o privado que no tengan fines de lucro. El Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) no ostentará ni total 
ni parcialmente, el derecho de propiedad intelectual resultante de un proyecto de 
investigación o de desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida 
institución, no obstante el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), podrá conservar derechos de propiedad intelectual en 
investigaciones realizadas en áreas estratégicas definidas en el plan nacional de 
Desarrollo. 

Artículo 39.- Para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y proyectos 
que se desarrollen en virtud de la aplicación de la presente Ley, se crea el Fondo de 
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Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico.

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) percibirá 
los ingresos del Fondo de Incentivos, los que deberá incluir en su presupuesto anual y 
manejar por medio de una cuenta especial en un banco del Estado, con una contabilidad 
separada, la cual deberá ser sometida a la consideración y la aprobación de la 
Contraloría General de la República.

El Fondo de Incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de ingresos:

a) El Poder Ejecutivo podrá incluir una partida no menor al cero punto ocho por 
ciento ( 0.6%) del Producto Interno Bruto, después de aprobada la presente reforma de 
ley, monto que se incrementará a un cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el 
siguiente bienio y a un uno por ciento (1%) en el subsiguiente bienio.

[...]

d) Se establece una tasa sobre las solicitudes de patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad, de un 2% sobre el costo total de las solicitudes, para 
contribuir a los fondos de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que 
maneja el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)  

ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 2 de la Ley Reguladora de todas las exoneraciones 
vigentes, su derogatoria y sus excepciones Ley N.º 7293, para que se agregue un inciso 
v) que diga:

“Artículo 2.- Excepciones.  Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, 
las exenciones tributarias establecidas en la presente Ley y aquellas que:

[...]

v) Se establecen en la Ley N.º 7169 del 26 de junio de 1990, Ley de promoción del 
desarrollo científico y tecnológico. 

ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 7 de la Ley constitutiva del Consejo Nacional   para   
Investigaciones   Científicas   y   Tecnológicas,   Ley   Constitutiva N.º 5048, para que se 
lea de la siguiente forma:

“Artículo 7.- El Consejo será dirigido por un Consejo Director de cinco personas, 
ejerciendo la presidencia del mismo quien ocupe el cargo de Ministro o Ministra de 
Ciencia y Tecnología.  Las otras cuatro personas integrantes del Consejo Director 
durarán en sus cargos cinco años y podrán ser reelectos.  Se renovarán uno cada año.”

Rige a partir de su publicación.

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 1 QUE REFORMA LA LEY DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNÓLOGICO, N.º 7169 Y SUS REFORMAS, EN LOS 
ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE LEAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA:
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ARTÍCULO 1.-  Refórmase la Ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, N.º 
7169 y sus reformas, en los artículos que a continuación se detalla, de la siguiente 
manera:

Artículo 2º.- El objetivo de largo plazo para el desarrollo científico y tecnológico será 
crear las condiciones para cumplir con una política de Estado en esa materia. 

Artículo 7º.- Créase el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro 
del marco de sectorización del Estado.  El Sistema está constituido por el conjunto de las 
instituciones, las entidades y los órganos del Sector Público, del Sector Privado y de las 
instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se 
enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología, o que dediquen una porción de su 
presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 12.- Sin perjuicio de la autonomía que les otorga el artículo 84 de la 
Constitución Política, las universidades estatales podrán formar parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para que participen en sus deliberaciones, 
con el objeto de que, por medio de los mecanismos legalmente pertinentes, se pueda 
lograr la necesaria coordinación con ellas.

Artículo 24.- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así 
como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la 
investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e 
información científica y tecnológica y otros servicios técnicos.

Para tales efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el reglamento 
respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y donar equipo y materiales a laboratorios o centros de 
investigación del sector público o privado que no tengan fines de lucro. El Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) no ostentará ni total 
ni parcialmente, el derecho de propiedad intelectual resultante de un proyecto de 
investigación o de desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida 
institución, no obstante el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), podrá conservar derechos de propiedad intelectual en 
investigaciones realizadas en áreas estratégicas definidas en el plan nacional de 
Desarrollo. 

Artículo 39.- Para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y proyectos 
que se desarrollen en virtud de la aplicación de la presente Ley, se crea el Fondo de 
Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico.

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) percibirá 
los ingresos del Fondo de Incentivos, los que deberá incluir en su presupuesto anual y 
manejar por medio de una cuenta especial en un banco del Estado, con una contabilidad 
separada, la cual deberá ser sometida a la consideración y la aprobación de la 
Contraloría General de la República.

El Fondo de Incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de ingresos:

a) El Poder Ejecutivo podrá incluir una partida no menor al cero punto ocho por 
ciento ( 0.8 %) del Producto Interno Bruto, después de aprobada la presente reforma de 
ley, monto que se incrementará a un cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el 
siguiente bienio y a un uno por ciento (1%) en el subsiguiente bienio.
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[...]

d) Se establece una tasa sobre las solicitudes de patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad, de un 2% sobre el costo total de las solicitudes, para 
contribuir a los fondos de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que 
maneja el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)  

ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 2 de la Ley Reguladora de todas las exoneraciones 
vigentes, su derogatoria y sus excepciones Ley N.º 7293, para que se agregue un inciso 
v) que diga:

“Artículo 2.- Excepciones.  Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, 
las exenciones tributarias establecidas en la presente Ley y aquellas que:

[...]

v) Se establecen en la Ley N.º 7169 del 26 de junio de 1990, Ley de promoción del 
desarrollo científico y tecnológico. 

ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 7 de la Ley constitutiva del Consejo Nacional   para   
Investigaciones   Científicas   y   Tecnológicas,   Ley   Constitutiva N.º 5048, para que se 
lea de la siguiente forma:

“Artículo 7.- El Consejo será dirigido por un Consejo Director de cinco personas, 
ejerciendo la presidencia del mismo quien ocupe el cargo de Ministro o Ministra de 
Ciencia y Tecnología.  Las otras cuatro personas integrantes del Consejo Director 
durarán en sus cargos cinco años y podrán ser reelectos.  Se renovarán uno cada año.”

Rige a partir de su publicación.

Moción N.º 4 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 1 QUE REFORMA LA LEY DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNÓLOGICO, N.º 7169 Y SUS REFORMAS, EN LOS 
ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE LEAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

ARTÍCULO 1.-  Refórmase la Ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, N.º 
7169 y sus reformas, en los artículos que a continuación se detalla, de la siguiente 
manera:

Artículo 2º.- El objetivo de largo plazo para el desarrollo científico y tecnológico será 
crear las condiciones para cumplir con una política de Estado en esa materia. 

Artículo 7º.- Créase el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro 
del marco de sectorización del Estado.  El Sistema está constituido por el conjunto de las 
instituciones, las entidades y los órganos del Sector Público, del Sector Privado y de las 
instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se 
enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología, o que dediquen una porción de su 
presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 12.- Sin perjuicio de la autonomía que les otorga el artículo 84 de la 
Constitución Política, las universidades estatales podrán formar parte del Sistema 
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para que participen en sus deliberaciones, 
con el objeto de que, por medio de los mecanismos legalmente pertinentes, se pueda 
lograr la necesaria coordinación con ellas.

Artículo 24.- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así 
como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la 
investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e 
información científica y tecnológica y otros servicios técnicos.

Para tales efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el reglamento 
respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y donar equipo y materiales a laboratorios o centros de 
investigación del sector público o privado que no tengan fines de lucro. El Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) no ostentará ni total 
ni parcialmente, el derecho de propiedad intelectual resultante de un proyecto de 
investigación o de desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida 
institución, no obstante el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), podrá conservar derechos de propiedad intelectual en 
investigaciones realizadas en áreas estratégicas definidas en el plan nacional de 
Desarrollo. 

Artículo 39.- Para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y proyectos 
que se desarrollen en virtud de la aplicación de la presente Ley, se crea el Fondo de 
Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico.

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) percibirá 
los ingresos del Fondo de Incentivos, los que deberá incluir en su presupuesto anual y 
manejar por medio de una cuenta especial en un banco del Estado, con una contabilidad 
separada, la cual deberá ser sometida a la consideración y la aprobación de la 
Contraloría General de la República.

El Fondo de Incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de ingresos:

a) El Poder Ejecutivo podrá incluir una partida no menor al cero punto ocho por 
ciento (0.7 %) del Producto Interno Bruto, después de aprobada la presente reforma de 
ley, monto que se incrementará a un cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el 
siguiente bienio y a un uno por ciento (1%) en el subsiguiente bienio.

[...]

d) Se establece una tasa sobre las solicitudes de patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad, de un 2% sobre el costo total de las solicitudes, para 
contribuir a los fondos de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que 
maneja el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)  

ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 2 de la Ley Reguladora de todas las exoneraciones 
vigentes, su derogatoria y sus excepciones Ley N.º 7293, para que se agregue un inciso 
v) que diga:

“Artículo 2.- Excepciones.  Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, 
las exenciones tributarias establecidas en la presente Ley y aquellas que:

[...]
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v) Se establecen en la Ley N.º 7169 del 26 de junio de 1990, Ley de promoción del 
desarrollo científico y tecnológico. 

ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 7 de la Ley constitutiva del Consejo Nacional   para   
Investigaciones   Científicas   y   Tecnológicas,   Ley   Constitutiva N.º 5048, para que se 
lea de la siguiente forma:

“Artículo 7.- El Consejo será dirigido por un Consejo Director de cinco personas, 
ejerciendo la presidencia del mismo quien ocupe el cargo de Ministro o Ministra de 
Ciencia y Tecnología.  Las otras cuatro personas integrantes del Consejo Director 
durarán en sus cargos cinco años y podrán ser reelectos.  Se renovarán uno cada año.”

Rige a partir de su publicación.

Moción N.º 5 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 1 QUE REFORMA LA LEY DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, N.º 7169 Y SUS REFORMAS, EN LOS 
ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE LEAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

Artículo 2º.- El Estado deberá formular una política pública que permita crear las 
condiciones para lograr un desarrollo científico y tecnológico.

Artículo 7º.- Créase el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro del 
marco de sectorización del Estado. El Sistema está constituido por el conjunto de las 
instituciones, las entidades y los órganos del Sector Público, del Sector Privado y de las 
instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se 
enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología, o que dediquen una porción de su 
presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 12.- Sin perjuicio de la autonomía que les otorga el artículo 84 de la Constitución 
Política, las universidades estatales podrán formar parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para que participen en sus deliberaciones, con el objeto de que, 
por medio de los mecanismos legalmente pertinentes, se pueda lograr la necesaria 
coordinación con ellas.

Así mismo las municipalidades podrán ser parte del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e Innovación.

Artículo 24.- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así 
como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la 
investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e 
información científica y tecnológica y otros servicios técnicos.

Para tales efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el reglamento 
respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y donar equipo y materiales a laboratorios o centros de 
investigación del sector público o privado que no tengan fines de lucro. El Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONIClT) no ostentará ni total 
ni parcialmente, el derecho de propiedad intelectual resultante de un proyecto de 
investigación o de desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida 
institución, no obstante el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), podrá conservar derechos de propiedad Intelectual en 
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investigaciones realizadas en áreas estratégicas definidas en el plan nacional de 
Desarrollo.

Artículo 39.- Para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y proyectos que 
se desarrollen en virtud de la aplicación de la presente Ley, se crea el Fondo de 
Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico.

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONIClT) percibirá 
los ingresos del Fondo de Incentivos, los que deberá incluir en su presupuesto anual y 
manejar por medio de una cuenta especial en un banco del Estado, con una contabilidad 
separada, la cual deberá ser sometida a la consideración y la aprobación de la 
Contraloría General de la República.
El Fondo de Incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de Ingresos:

a) El Poder Ejecutivo podrá incluir una partida no menor al cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del Producto Interno Bruto, después de aprobada la presente reforma de ley, 
monto que se incrementará a un cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el 
siguiente bienio y a un uno por ciento (1%) en el subsiguiente bienio.

[…]

d) Se establece una tasa sobre las solicitudes de patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad, de un 2% sobre el costo total de las solicitudes, para 
contribuir a los fondos de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que 
maneja el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)"

Moción N.º 6 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 1 QUE REFORMA LA LEY DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, N.º 7169 Y SUS REFORMAS, EN LOS 
ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE LEAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA:

Artículo 2º.- El Estado deberá formular una política pública que permita crear las 
condiciones para lograr un desarrollo científico y tecnológico.

Artículo 7º.- Créase el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro del 
marco de sectorización del Estado. El Sistema está constituido por el conjunto de las 
instituciones, las entidades y los órganos del Sector Público, del Sector Privado y de las 
instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se 
enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología, o que dediquen una porción de su 
presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 12.- Sin perjuicio de la autonomía que les otorga el artículo 84 de la Constitución 
Política, las universidades estatales podrán formar parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para que participen en sus deliberaciones, con el objeto de que, 
por medio de los mecanismos legalmente pertinentes, se pueda lograr la necesaria 
coordinación con ellas.

Así mismo las municipalidades podrán ser parte del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación.

Artículo 24.- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así 
como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la 
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investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e 
información científica y tecnológica y otros servicios técnicos.

Para tales efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el reglamento 
respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y donar equipo y materiales a laboratorios o centros de 
investigación del sector público o privado que no tengan fines de lucro. El Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONIClT) no ostentará ni total 
ni parcialmente, el derecho de propiedad intelectual resultante de un proyecto de 
investigación o de desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida 
institución, no obstante el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), podrá conservar derechos de propiedad intelectual en 
investigaciones realizadas en áreas estratégicas definidas en el plan nacional de 
Desarrollo.

Artículo 39.- Para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y proyectos que 
se desarrollen en virtud de la aplicación de la presente Ley, se crea el Fondo de 
Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico.

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONIClT) percibirá 
los ingresos del Fondo de Incentivos, los que deberá incluir en su presupuesto anual y 
manejar por medio de una cuenta especial en un banco del Estado, con una contabilidad 
separada, la cual deberá ser sometida a la consideración y la aprobación de la 
Contraloría General de la República.

El Fondo de Incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de ingresos:

a) El Poder Ejecutivo podrá incluir una partida no menor al cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del Producto Interno Bruto, después de aprobada la presente reforma de ley, 
monto que se incrementará a un cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el 
siguiente bienio y a un uno por ciento (1%) en el subsiguiente bienio.

[…]

d) Se establece una tasa sobre las solicitudes de patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad, de un 2.5% sobre el costo total de las solicitudes, para 
contribuir a los fondos de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que 
maneja el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)" 

Moción N.º 7 de la diputada Venegas Renauld y Venegas Villalobos:

Para que el artículo tercero que reforma el artículo sétimo de la Ley Constitutiva del 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas N° 5048, se lea como 
sigue:

"Artículo 7.-

El Consejo será dirigido por un Consejo Director de cinco personas, ejerciendo la 
Presidencia del mismo quien ocupe el cargo de Ministro o Ministra de Ciencia y 
Tecnología. Las otras cuatro personas integrantes del Consejo Director serán 
designadas por el Consejo de Gobierno que deberá elegir un representante de cada 
una de las ternas que remitirán la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo 
Nacional de Rectores, la Unión Costarricense de Cámaras v Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado. y las organizaciones civiles ligados al sector. Los 
integrantes del Consejo Director durarán en sus cargos cinco años y podrán ser 
reelectos. Se renovarán uno cada año. "
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Moción N.º 8 de la diputada Venegas Renauld y Venegas Villalobos:

Para que el artículo cuatro del proyecto de ley en discusión se elimine.

Suspendida, entonces, su discusión, pasamos al expediente 17.164, Ley de 
protección de la niñez y la adolescencia frente al contenido nocivo de Internet y 
otros medios electrónicos.

Ley de protección de la niñez y la adolescencia frente al contenido nocivo de 
Internet y otros medios electrónicos, expediente N.º 17.164

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
tercer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Tercer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

MOCIONES APROBADAS

Moción N.º 3-27 (3-137) del diputado Villalta Florez-Estrada:

“Para se modifique el inciso g) del artículo 2 del proyecto de ley en discusión, que se 
leerá de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 2.- Instalación de programas o filtros.  Los propietarios y encargados de 
la administración de los establecimientos regulados en esta Ley, deberán instalar 
filtros en todas las computadoras destinadas a personas menores de edad, incluidos 
los navegadores, servicios de comunicación en red por ordenador o cualquier medio 
electrónico de comunicación y en los programas de intercambio, o programas 
especiales para bloquear el acceso a sitios y comunicaciones cuyo contenido 
incluya:

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
g) Sitios que promuevan el racismo, xenofobia o cualquier otra forma de 
discriminación contraria a la dignidad humana, de conformidad con el artículo 33 de 
la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos 
vigentes en Costa Rica.
(…)

El resto sigue igual.”

Moción N.º 6-27 (1-137) del diputado Villalta Florez-Estrada:
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“Para se modifique el párrafo primero del artículo 4 del proyecto de ley en discusión, que se 
leerá de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 4.- De la fiscalización, regulación y control.
La fiscalización, regulación y control de los requerimientos y estipulaciones establecidas en 
la presente Ley, corresponderá a la SUTEL, de conformidad con la Ley N.º8642, de 30 de 
junio de 2008.  Asimismo, corresponderá a la SUTEL resolver el procedimiento 
administrativo procedente para determinar el incumplimiento de dichos requerimientos e 
imponer las sanciones administrativas establecidas en esta ley, de conformidad con el 
procedimiento contenido en los artículos 65 y 66 de la Ley N.º8642 (…)’.”

Moción 7-27 (2-137) del diputado Villalta Florez-Estrada:

“Para se modifique el artículo 5 del proyecto de ley en discusión, que, en adelante se leerá 
de la siguiente manera:        

‘ARTÍCULO 5.-  De las sanciones

Serán sancionados con multa de uno a cuatro salarios base, según la gravedad de la falta, 
los propietarios y encargados de la administración de los establecimientos regulados, 
quienes:
a) Omitan la instalación de los filtros incluidos en los navegadores y en los programas de 
intercambio, o de programas especiales para bloquear el acceso a sitios con contenidos 
indicados en el artículo 2 de la presente Ley.
b) Omitan acondicionar el local, según lo estipulado en el artículo 3 de la presente Ley o no 
coloque los rótulos con la advertencia a las personas menores de edad.
c) Desactiven o no mantengan en buen funcionamiento los filtros incluidos en los 
navegadores y en los programas de intercambio, o los programas especiales para bloquear 
el acceso a sitios con contenidos indicados en el artículo 2.
El dinero generado, por concepto de las multas establecidas en el presente artículo, podrá 
ser recaudado por las municipalidades donde se encuentre el establecimiento’.”

Moción 9-27 (4-137) del diputado Villalta Florez-Estrada:

“Para que, después del artículo 6 y corriéndose la numeración, se adicione un nuevo 
artículo al proyecto de ley en discusión, cuyo texto dirá:

‘ARTÍCULO NUEVO.- Obligación de los proveedores de servicios de internet.

Todo proveedor de servicios de acceso a internet que ofrezca o venda estos 
servicios al público deberá incluir dentro de su oferta de servicios la opción de 
adquirir los filtros y demás programas especiales para bloquear el acceso a sitios 
con contenidos indicados en el artículo 2 de esta ley. La Sutel fiscalizará el 
cumplimiento de esta obligación’.”

Pero se han presentado nuevas mociones de fondo, vía ese mismo artículo, 
por lo cual se suspende la discusión, por cuanto pasa a la comisión dictaminadora.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el artículo 5 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente manera:

La SUTEL sancionara a los propietarios y encargados de la administración de los 
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establecimientos regulados, quienes serán solidariamente responsables: 

a) Cuando omitan la instalación de los filtros incluidos en los navegadores y en los 
programas de intercambio, o de los programas especiales para bloquear el 
acceso a sitios con contenidos indicados en el artículo 2 de la presente Ley, con 
una multa equivalente a cuatro salarios base. 

b) Cuando omitan acondicionar el local, según lo estipulado en el artículo 3 de la 
presente Ley, o no coloquen los rótulos con la advertencia a las personas 
menores de edad, con multa equivalente a cuatro salarios base. 

EI dinero generado por concepto de las multas establecidas en el presente articulo será 
recaudado por las municipalidades donde se encuentre el establecimiento." 

Moción N.º 2 del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el artículo 4 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4.-  De la Fiscalización, regulación y control

La fiscalización, regulación y control de los requerimientos y estipulaciones establecidas 
en la presente Ley corresponderá a la SUTEL, de conformidad con la Ley N° 8642 de 30 
de junio de 2008, así como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud en lo que se 
refiere al otorgamiento de las respectivas patentes municipales y permisos sanitarios, 
según lo dispuesto en el párrafo final del artículo anterior. 

Asimismo, será competencia de la SUTEL lo siguiente:

a) Resolver el procedimiento administrativo procedente para determinar el 
incumplimiento de dichos requerimientos y proceder a la imposición de la 
sanción que corresponda, o bien a la cancelación de la autorización de 
funcionamiento respectiva, en su caso. Lo anterior, sin demerito de las 
competencias que al efecto tengan el Ministerio de Salud y las Municipalidades 
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

b) Certificar como locales libres de pornografía y contenidos nocivos a aquellos 
establecimientos que instalen filtros o programas en todas sus computadoras, 
según lo estipulado en el artículo 2, los cuales quedaran exentos de realizar la 
adecuación de cubículos señalada en el segundo párrafo del articulo 3 en la 
presente Ley." 

Moción N.º 3 del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el artículo 3 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente manera: 

Los establecimientos regulados en esta Ley deberán tener rótulos visibles que adviertan 
a las personas menores de edad acerca de los peligros a que se exponen cuando dan 
información privada y personal que puedan afectar su integridad física y moral en chats, 
foros virtuales, redes sociales o en cualquier otro medio electrónico similar. 

Hasta un máximo de veinte por ciento (20%) de los cubículos con computadora en los 
establecimientos que brindan el servicio de alquiler de acceso a Internet podrán estar 
acondicionados para el uso exclusivo de personas mayores de edad, de modo que no 
sean visibles las pantallas de esas computadoras desde la ubicación de los· demás 
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cubículos y zonas del local de acceso a personas menores de edad. Únicamente las 
computadoras ubicadas en estos cubículos no tendrán los programas o filtros señalados 
en el artículo 2 de esta Ley. 

La instalación de los indicados filtros y programas, así como el acondicionamiento de los 
locales, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, serán requisito obligatorio 
para acceder a las patentes municipales, los permisos sanitarios del Ministerio de Salud y 
la autorización respectiva de la Superintendencia General de Telecomunicaciones 
(SUTEL)." 

Moción N.º 4 del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el inciso h) artículo 2 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente 
manera: 

"h) Aquellos programas o información que puedan ser usados para mirar, descargar, 
distribuir, adquirir e intercambiar pornografía en general e infantil en particular." 

Moción N.º 5 del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el artículo 1 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente manera: 

"Articulo 1.- Ámbito de aplicaci6n y definiciones 

Esta Ley será aplicable a los locales con acceso al público destinados al uso de 
computadoras conectadas a Internet u otras formas de comunicación en red, sea por 
medio de ordenadores o de cualquier otro medio electrónico.
 

a) Internet: sistema mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por 
las diferentes redes de cada país del mundo, por medio del cual un usuario en 
cualquier computadora puede, en caso de contar con los permisos apropiados, 
tener acceso a información de otra computadora y comunicación directa con 
otros usuarios. 

b) Sitio: cada uno de los conjuntos de datos a que se puede tener acceso mediante 
una dirección de Internet. 

c) Filtro: herramienta incluida en el programa de navegación o cualquier servicio o 
medio electrónico de comunicación en red, que puede activarse o desactivarse 
a voluntad, cuya función es evaluar el contenido de un sitio de Internet y 
determinar, de acuerdo con el grado de restricción establecido, si puede o no 
ser desplegado.

d) Programa: conjunto de instrucciones ejecutadas en la memoria de la 
computadora, que puede realizar actividades muy variadas, creados por 
programadores en lenguajes especiales para computadoras. 

e) Navegador: programa cuyo fin es buscar o desplegar sitios de internet.

f) Programa de intercambio: programa cuyo fin es utilizar la conexión de Internet o 
cualquier otro medio electrónico de comunicación para compartir archivos 
residentes en las computadoras de los usuarios. 

g) Foro virtual: sitios y programas utilizados para mantener conversaciones con 
otros usuarios utilizando Internet o cualquier otro medio de comunicación 
electrónico. 
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h) Salario base: para la determinación del salario base se estará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º  7337, de 5 de mayo de 1993. 

i) Establecimientos: lugares públicos o privados para la utilización de Internet. 

j) Otras formas de comunicación en red: correo, chat, mensajes instantáneos, 
video conferencias, etc. 

k) Pornografía: material de una representación visual o ilustración de una persona, 
de forma real o simulada, en una exhibición, actividad o acto sexual." 

Moción N.º 6 del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el artículo 6 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 6.- Reincidencia

En caso de que, en el plazo de un año, se reincida en el incumplimiento de lo establecido 
en el artículo 5 de esta Ley, la SUTEL adicionalmente a la sanción atinente cancelara la 
autorización de funcionamiento del local infractor y ordenara su cierre, hasta tanto este no 
se ponga a derecho. Lo anterior sin demérito de las competencias otorgadas por el 
ordenamiento jurídico alas Municipalidades y al Ministerio de Salud con relación a la 
cancelación de las patentes municipales y de los permisos sanitarios." 

Moción N.º 7del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el inciso a) artículo 2 del Proyecto de Ley en discusión se lea de la siguiente 
manera: 

"a) Sitios que muestren o promuevan la pornografía en general y la infantil en particular." 

Moción N.º 8 de varios diputados:

Para que el TRANSITORIO II del proyecto de ley en discusión, se modifique y se lea de 
la siguiente manera

"TRANSITORIO II: Plazo de adecuación. Los propietarios o encargados de los 
establecimientos regulados en esta Ley dispondrán de un año, a partir de la entrada en 
vigencia, para acondicionar los locales y las computadoras de modo que cumplan con las 
disposiciones aquí establecidas.

Asimismo, la SUTEL en este plazo coordinará lo referente a recursos humanos, 
económicos y organización administrativa necesarios para la eficaz aplicación de 
esta ley."

Moción N.º 9 de varios diputados:

Para que se modifique el ARTÍCULO 3 y se lea en delante de la siguiente manera:

"ARTICULO 3.- Acondicionamiento del local. Los establecimientos regulados en esta Ley 
deberán tener rótulos visibles que adviertan a las personas menores de edad, acerca de 
los peligros a que se exponen cuando dan información privada y personal en chats, foros 
virtuales, redes sociales o cualquier otro medio electrónico similar, que puedan afectar su 
integridad física y moral.
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En caso de que los establecimientos que brinden el servicio de alquiler de acceso a 
internet no sean certificados como locales libres de pornografía y contenidos nocivos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley, deberán instalar los filtros de 
seguridad señalados en el artículo 2 de esta Ley en al menos un 80% de las 
computadoras. El restante se podrá destinar al uso exclusivo de personas mayores de 
edad, siempre que el local sea acondicionado de modo que las pantallas de esas 
computadoras no sean visibles desde la ubicación y las zonas del local de fácil acceso a 
personas menores de edad. Únicamente las computadoras ubicadas en estos cubículos, 
no tendrán los programas o filtros señalados en el artículo 2 de esta Ley.

La instalación de los indicados filtros y programas, así como el acondicionamiento de los 
locales, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, serán requisito obligatorio 
para acceder a las patentes municipales, los permisos sanitarios del Ministerio de Salud y 
la autorización respectiva de la Superintendencia General de Telecomunicaciones 
(SUTEL).

Moción N.º 10 de varias y varios diputados:

Para que de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se modifique el artículo el artículo 5 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 5.-     De las sanciones

Serán sancionados con multa de uno a cuatro salarios base, según la gravedad de la 
falta, los propietarios y encargados de la administración de los establecimientos 
regulados, quienes:

a) Omitan la instalación de los filtros incluidos en los navegadores y en 
los programas de intercambio, o de programas especiales para 
bloquear el acceso a sitios con contenidos indicados en el artículo 2 
de la presente Ley.

b) Omitan acondicionar el local, según lo estipulado en el artículo 3 de la 
presente Ley o no coloque los rótulos con la advertencia a las 
personas menores de edad.

c) Desactiven o no mantengan en buen funcionamiento los filtros 
incluidos en los navegadores y en los programas de intercambio, o 
los programas especiales para bloquear el acceso a sitios con 
contenidos indicados en el artículo 2.

La Sutel como fiscalizador, será el encargado de determinar la responsabilidad en 
el incumplimiento de esta ley por parte del propietario y del encargado según 
corresponda, y así establecer las sanciones administrativas correspondientes.

El dinero generado, por concepto de las multas establecidas en el presente artículo, 
podrá ser recaudado por las municipalidades donde se encuentre el establecimiento."

Moción N.º 11 de la diputada Bejarano Almada:

Para que el párrafo final del artículo 5 se lea de la siguiente manera:

El dinero generado, por concepto de las multas establecidas en el presente artículo, 
podrá ser recaudado por las municipalidades, donde se encuentre el establecimiento, y 
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se le autoriza a ser destinados estos recursos a la ejecución de programas que 
promuevan la defensa de los derechos de las y los niños del respectivo municipio.

Entramos, en consecuencia, a conocer el expediente 17.246, Ley de 
Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Popular de China para la promoción y protección de inversiones.

Ley de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República Popular de China para la promoción y 

protección de inversiones, expediente N.º 17.246

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate.

En esta sesión se contabiliza el primer día para la presentación de 
mociones de reiteración.

Traslado del Sector de Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

expediente N.º 17.332

Expediente 17.332, Traslado del Sector de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
segundo informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Segundo informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

La moción fue desechada.

Pero como se han presentado nuevas mociones, bajo ese mismo artículo, 
pasan con el expediente a la comisión dictaminadora.

Presentación de  mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Cubero Corrales:

Para que el proyecto de ley en discusión empiece a regir 8 meses después de su 
publicación.

Ley de Reforma Procesal Laboral, expediente N.º 15.990

Por lo que conocemos el expediente 15.990, que se encuentra en espera 
del informe de mociones de fondo vía artículo 137.
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Por lo que pasamos, entonces, al expediente 17.593, Ley sobre arbitraje 
comercial internacional basada en la Ley modelo de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la Ley modelo de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(Cnudmi), expediente N.º 17.593

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
tercer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Y COMERCIO EXTERIOR

Tercer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

MOCIÓN APROBADA

Moción N.º 6-37 (1-137) de los diputados Chacón González y Villalta Florez–Estrada:

“Para que el artículo 1 del proyecto de ley en discusión, se modifique el inciso 5) y 
en consecuencia se lea:

“Artículo 1. Ámbito de aplicación 

(…)

5) La presente Ley no afectará a ninguna otra ley de Costa Rica en virtud de la cuan 
determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a 
arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la 
presente Ley. Tampoco será de aplicación en las disputas entre 
inversionista–Estado regulados en los acuerdos internacionales.”

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a 
la comisión dictaminadora, suspendiendo, entonces, la discusión de este 
expediente en este Plenario.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo 7.  Definición y forma del acuerdo de arbitraje se lea de la 
siguiente manera:

Artículo 7.  Definición y forma del acuerdo de arbitraje

1) Por el "acuerdo de arbitraje" las partes deciden someter todas las 
controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir 



ACTA N.º 133 DE 27-1-2011

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

68

entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, sea contractual o 
no.  El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo 
independiente.

2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito.

3) Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede 
constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de 
arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución 
de ciertos actos inequívocos.

4) El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá 
con una comunicación electrónica si la información en ella consignada es 
accesible para su ulterior consulta. Por "comunicación electrónica" se 
entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes 
de datos. Por "mensaje de datos" se entenderá la información generada, 
enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos 
o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 
datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.

5) Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté 
consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en 
los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser 
negada por la otra.

6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 
cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, 
siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del 
contrato.  

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo 3. Recepción de comunicaciones escritas se lea de la siguiente 
manera:

Artículo 3. Recepción de comunicaciones escritas

1)   Salvo acuerdo en contrario de las partes:

a) se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido      entregada 
personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, 
residencia habitual o domicilio postal; en el supuesto de que no se descubra, tras una 
indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda 
comunicación escrita que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual 
o domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio 
que deje constancia del intento de entrega;
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b) la comunicación se considerará recibida el día siguiente en que se haya realizado tal 
entrega.

2)  Las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones habidas en un 
procedimiento ante un tribunal.

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el Artículo 4.  Renuncia al derecho a objetar se lea de la siguiente manera:

Artículo 4. Renuncia al derecho a objetar

Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido 
alguna disposición de la presente Ley de la que las partes puedan apartarse o algún 
requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin 
demora injustificada o, si se prevé un plazo ha renunciado a su derecho a objetar.

Entramos a conocer el expediente 16.956, Reforma y adición de un artículo 
a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos.

Reforma y adición de un artículo a la Ley 8220 protección al ciudadano del 
exceso de requisitos y trámites administrativos, expediente N.º 16.956

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS

Primer informe mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

MOCIONES APROBADAS

Moción N.º 1-137 (12-53-CJ),  del diputado Fishman Zonzinski:

Para que se modifique el artículo 4 reformado por el artículo 1 del texto en discusión para 
que en adelante se lea:

ARTÍCULO 1.- Refórmese los artículos 4, 7 y 10 de la Ley N° 8220, de 4 marzo de 2002, y 
en adelante se lean de la siguiente manera:

“"Artículo 4°- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley.
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda 
exigirse al administrado, deberá:
a) Constar en una Ley, Decreto Ejecutivo o Reglamento.
b) Estar publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, junto con el procedimiento a seguir, los 
instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado 
en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional, 
deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación.

Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en medios 
electrónicos.
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La Oficina de Información al Ciudadano de las instituciones, será la encargada de explicar 
al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de solicitudes, permisos, 
licencias o autorizaciones. En caso de no contar con esa Oficina, la institución deberá 
designar un departamento o persona para este fin.

Moción N.º 2-137 (7-53-CJ),  del diputado Fishman Zonzinski:

Para que se modifique el artículo 11 adicionado por el artículo 2 del texto en discusión, 
para que en adelante se diga: 

ARTÍCULO 2.- Adiciónese tres nuevos artículos 11, 12 y 13 y un artículo transitorio a la Ley 
N° 8220, de 4 de marzo de 2002, los cuales dirán: 

“Artículo 11.- Rectoría

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora 
Regulatoria, será el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora 
regulatoria, y como tal deberá velar por el cumplimiento de esta ley. 

Los órganos y entidades contemplados en el artículo 1 de esta ley serán también 
responsables de velar por su cumplimiento y por el seguimiento de los programas de 
mejora regulatoria que se establezcan. 

Para cumplir con lo anterior, el jerarca respectivo deberá designar un Oficial de 
Simplificación de Trámites en cada órgano o ente.  Estos oficiales, junto con los jerarcas, 
serán los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de la esta ley. 

Cada ente autónomo, semiautónomo o con autonomía universitaria, establecerá sus 
programas de mejora regulatoria y designará a sus oficiales de simplificación de trámites, 
teniendo como referente los criterios que en esta materia emita el órgano rector." 

Moción N.º 4-137 (9-53-CJ), de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 13 adicionado por el artículo 2 del texto en discusión, 
para que en adelante se diga: 

“ARTÍCULO 13.- Criterio del Órgano Rector.

El criterio que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por esta ley, así 
como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que 
contengan trámites requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la 
Administración Pública central. 

Cuando los entes autónomos, semiautónomos o con autonomía universitaria, emitan 
nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a 
los ciudadanos, consultarán al órgano rector la conformidad de éstas con los principios y 
objetivos de la mejora y simplificación de los trámites y a la Ley N° 8220 y su reglamento.  
EI criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter de 
recomendación”

Moción N.º 5-137 (10-53-CJ),  del diputado Fishman Zonzinski:

“Artículo 10.- Responsabilidad de la Administración y el funcionario

(...)
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e).- No resolver ni calificar aquellas peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos, 
dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la 
Administración Pública o en ley especial. 
(...)" 

Pero se han presentado nuevas mociones de fondo vía el mismo artículo, 
las cuales pasan a la comisión dictaminadora para lo de su cargo.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo 2, que adiciona tres nuevos artículos 11, 12 y 13 y un artículo 
transitorio a la Ley N.º 8220, de 4 marzo de 2002, se lean de la siguiente manera:

"Artículo 11.- Rectoría.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora 
Regulatoria, será el ente rector en materia de simplificación de trámites y mejora 
regulatoria, y como tal deberá velar por el efectivo cumplimiento de esta Ley.

Los entes contemplados en el artículo 1 de esta ley serán también responsables de velar 
por el cumplimiento de la misma y por el seguimiento de los programas de mejora 
regulatoria que se establezcan.

Para el cumplimiento de estos fines, el jerarca respectivo deberá designar un Oficial de 
Simplificación de Trámites en cada institución.  Estos Oficiales, junto con los jerarcas, 
serán los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de la presente ley.

Cada semestre, los oficiales de simplificación de trámites brindarán un informe al jerarca 
de la institución, proponiendo recomendaciones para el efectivo cumplimiento esta ley.

Artículo 12.- Evaluación Costo Beneficio

Las instituciones señaladas en el artículo 1 de la presente ley, están obligados a realizar 
una evaluación costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las 
existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el 
administrado ante la Administración y en todo momento velarán porque tales 
regulaciones cumplan en todos sus alcances con la presente ley y los principios de la 
mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta Ley.

El costo- beneficio de cualquier nueva regulación deberá también ser acompañada de un 
informe sobre las implicaciones económicas y fiscales en las que deba incurrir el 
administrado.

Los encargados de velar por el cumplimiento a esta obligación serán el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria y el 
Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección de Leyes y Decretos.

Artículo 13.- Criterio Vinculante

El criterio que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por esta ley, así 
como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes en materia 
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de trámites, tendrá carácter vinculante para todas las instituciones que señala el artículo 
1 de esta Ley."

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Todos los órganos y las entidades públicas deberán ajustar 
sus requisitos a lo establecido en el artículo 4° de la presente Ley, dentro del plazo de 
tres meses contados a partir de su entrada en vigencia."

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo 2, que adiciona tres nuevos artículos 11, 12 y 13 y un artículo 
transitorio a la Ley N.º 8220, de 4 marzo de 2002, se lean de la siguiente manera:

"Artículo 11.- Rectoría.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora 
Regulatoria, será el ente rector en materia de simplificación de trámites y mejora 
regulatoria, y como tal deberá velar por el efectivo cumplimiento de esta Ley.

Los entes contemplados en el artículo 1 de esta ley serán también responsables de velar 
por el cumplimiento de la misma y por el seguimiento de los programas de mejora 
regulatoria que se establezcan.

Para el cumplimiento de estos fines, el jerarca respectivo deberá designar un Oficial de 
Simplificación de Trámites en cada institución. Estos Oficiales, junto con los jerarcas, 
serán los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de la presente ley.

Cada semestre, los oficiales de simplificación de trámites brindarán un informe al jerarca 
de la institución, proponiendo recomendaciones para el efectivo cumplimiento esta ley.

Artículo 12.- Evaluación Costo Beneficio

Las instituciones señaladas en el artículo 1 de la presente ley, están obligados a realizar 
una evaluación costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las 
existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el 
administrado ante la Administración y en todo momento velarán porque tales 
regulaciones cumplan en todos sus alcances con la presente ley y los principios de la 
mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta Ley.

El costo-beneficio de cualquier nueva regulación deberá también ser acompañada de un 
informe sobre las implicaciones económicas y fiscales en las que deba incurrir el 
administrado.

Los encargados de velar por el cumplimiento a esta obligación serán el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria y el 
Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección de Leyes y Decretos.

Artículo 13.- Criterio Vinculante

El criterio que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por esta ley, así 
como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes en materia 
de trámites, tendrá carácter vinculante para todas las instituciones que señala el artículo 
1 de esta Ley.
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Estos criterios deberán tener la debida publicidad en cuanto se trate de la aplicación de 
nuevos plazos para el administrado.

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Todos los órganos y las entidades públicas deberán ajustar 
sus requisitos a lo establecido en el artículo 4° de la presente Ley, dentro del plazo de 
tres meses contados a partir de su entrada en vigencia."

En consecuencia, pasamos al expediente 16.947, Aprobación del Protocolo 
por el que se enmienda el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Aprobación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los 
ADPIC, expediente N.º 16.947

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
segundo informe de mociones de fondo.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 
COMERCIO EXTERIOR

Segundo informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Las mociones fueron desechadas

Pero se han presentado nuevas mociones vía artículo 137, por lo cual pasa 
a la comisión dictaminadora, suspendiendo la discusión del presente expediente.

Presentación de moción vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo_____.- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara la disposición contenida en el numeral 1 del 
protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido de que 
cualquier país miembro queda facultado para exportar productos farmacéuticos 
fabricados al amparo de las licencias obligatorias para satisfacer las necesidades de los 
países importadores."

Pasando, entonces, al expediente que está en el lugar número 13, 17.160, 
Reforma de los artículos 172, 181, 182 y 183, y adición del artículo 187 bis del 
Código de la Niñez.
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Reforma de los artículos 172, 181, 182 y 183, y adición del artículo 187 bis del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.º 7739, del 6 de enero de 1991, y 

sus reformas, expediente N.º 17.160

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Primer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

La moción fue desechada

Pero como se han presentado nuevas mociones de fondo vía artículo 137, 
pasa a la comisión dictaminadora.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo 4 del presente proyecto, se lea de la siguiente manera:

"Artículo 4.- Adiciónase el artículo 187 bis al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus 
reformas, cuyo texto dirá:
"Artículo 187 BIS.- Los recursos provenientes del Fondo para la Niñez y la 
Adolescencia, para la realización de proyectos presentados por comités tutelares, 
previamente aprobados por la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, serán 
asignados a las asociaciones de desarrollo a las que se encuentran inscritos dichos 
comités, las cuales tendrán a su cargo la ejecución de los proyectos, y deberán estar 
vigentes y al día en los requisitos establecidos por la ley para su funcionamiento.

(...)

Así mismo cuando los recursos provengan de este fondo, las juntas de protección 
tendrán las facultades de promover la formulación de proyectos de base y de ejecución 
comunitaria para la protección integral de las personas menores de edad, así como el 
conocer y aprobar los proyectos y emitir directrices en relación con los requisitos que 
deben de cumplir de acuerdo al principio de legalidad".

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el artículo 4 del presente proyecto, se lea de la siguiente manera:

"Artículo 4.- Adiciónase el artículo 187 bis al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus 
reformas, cuyo texto dirá:
"Artículo 187 BIS.- Los recursos provenientes del Fondo para la Niñez y la Adolescencia, 
para la realización de proyectos presentados por comités tutelares, previamente 
aprobados por la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, serán asignados a 
las asociaciones de desarrollo a las que se encuentran inscritos dichos comités, las 
cuales tendrán a su cargo la ejecución de los proyectos. Dichas Asociaciones de 
desarrollo deberán cumplir con los requisitos de ley para su actuación previo a ser 
asignados los recursos."



ACTA N.º 133 DE 27-1-2011

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

75

(...)
...el resto se mantiene igual.

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el Artículo 2 del presente proyecto, se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y 
sus reformas, cuyo texto en lo sucesivo dirá:

"Artículo 181.- Creación. Créanse los comités tutelares de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, como órganos de las asociaciones de desarrollo comunal, que funcionarán 
en el marco de la Ley sobre el desarrollo de la comunidad, No. 3859 de 7 de abril de 
1967, con los siguientes fines:

a) Colaborar con la asociación de desarrollo, en la atención de la materia relativa a las 
personas menores de edad, su desarrollo, y prevención del riesgo social.
b) Velar en su comunidad por los derechos y las garantías de esta población."

Pasando al expediente 17.163.

Ley general de turismo; se reforman, adicionan y derogan varios artículos de 
la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo; se deroga y reforma 
dos artículos de la Ley de industria turística; se interpreta auténticamente 
varios artículos de la Ley de incentivos para el desarrollo turístico y la Ley 

sobre la zona marítimo terrestre, expediente N.º 17.163

Se encuentra en espera del informe de mociones de fondo vía artículo 137.

Por lo que, entonces, pasamos al expediente 17.524, Ley de creación de 
bono para la segunda vivienda familiar que autoriza el subsidio del bono familiar 
en primera y segunda edificación.

Ley de creación de bono familiar de vivienda integral que autoriza el 
subsidio del bono familiar de vivienda en edificaciones con viviendas en 

primera y segunda planta sin sometimiento al régimen de condominio y en 
derechos no localizados, expediente N.º 17.524

Continúa la discusión, por el fondo, en el tramite de primer debate con el 
tercer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

Tercer informe mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Las mociones fueron desechadas.

Pero se han presentado nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las 
cuales pasan a la comisión dictaminadora.
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Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el Artículo 1 del presente proyecto, se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1.-

Se crea el subsidio del bono familiar de vivienda denominado "bono para segunda 
vivienda familiar" y el Régimen Especial de Vivienda de Interés Social. Este subsidio se 
dará por medio del Fondo de Subsidios para Vivienda, a las familias, adultos mayores y 
discapacitados sin núcleo familiar, así como a las mujeres jefas de hogar, de escasos 
ingresos, para que puedan ser propietarios de una vivienda acorde con sus necesidades 
y posibilidades socioeconómicas y que el Estado les garantice este beneficio."

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

PARA QUE EL ARTÍCULO 1.-          SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTÍCULO 1.-

Se crea el subsidio del bono familiar de vivienda denominado "bono para segunda 
vivienda familiar" y el Régimen Especial de Vivienda de Interés Social. Este subsidio se 
dará por medio del Fondo de Subsidios para Vivienda, a las familias y los adultos 
mayores sin núcleo familiar, así como a las mujeres jefas de hogar, de escasos ingresos, 
para que sean propietarios de una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades 
socioeconómicas y que el Estado les garantice este beneficio.

Moción N.º 3 de varias diputadas y diputados:

Para que el artículo 9 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

"Articulo 9.- El Poder Ejecutivo emitirá el reglamento de esta ley en un plazo de seis 
meses."

Moción N.º 4 de varias diputadas y diputados:

Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

"Artículo 8.- El Régimen Especial de Vivienda de Interés Social creado en esta Ley, no 
estará sometido a la Ley N° 7933 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y sus 
reformas.”

Se les informa a los diputados y diputadas que hoy vence, también, el plazo 
en este expediente para la presentación de mociones de fondo vía artículo 137, 
porque pasa a la comisión dictaminadora para este último día.

Pasamos al expediente 17.587, Aprobación del Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre Costa Rica y México.
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Aprobación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de 
Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, expediente N.º 17.587

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
primer informe de mociones vía artículo 137.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Y COMERCIO EXTERIOR

Primer informe mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

La moción fue desechada.

Como se han presentado nuevas mociones vía artículo 137, entonces 
pasan a la comisión dictaminadora.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Villalta Florez-Estrada:

Para que se adicione un nuevo artículo al proyecto de ley en discusión que se leerá:

"ARTÍCULO NUEVO: 

La República de Costa Rica interpreta que por "los acuerdos comerciales o que se 
deriven de éstos”, indicados en el inciso 1) del artículo 12 "Alcance" de la Sección V 
"Diálogo Comercial y de Inversión", se entenderá que se trata de aquellos que hayan sido 
debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política."

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Artículo________.-CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara la disposición contenida en el Artículo 8:
Alcance y Marco Normativo, en el sentido de que la Cooperación Técnica-Científica y la 
Cooperación Educativa-Cultural se aprobara, aplicara y evaluara bajo las disposiciones 
que establezca el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), 
conforme lo dispone la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525 del 02 de mayo de 1974."

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Artículo________.-CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara que toda la normativa específica que no esté 
debidamente expresa en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de 
Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, se remitirá a los instrumentos 
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internacionales vigentes entre las Partes, sea el Tratado de Libre Comercio, el Convenio 
de Cooperación Educativa y Cultural y el Convenio Básico General de Cooperación 
Técnica y Científica."

Aprobación del Acuerdo de asociación entre la República de Costa Rica y la 
República de Panamá, expediente N.º 17.621

Pasando al expediente 17.621, Aprobación del Acuerdo de Asociación entre 
Costa Rica y Panamá.

Se inicia la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate.

Se han presentado mociones de fondo, vía artículo 137, las cuales pasan a 
la comisión dictaminadora.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo _________.- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas sobre la 
Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico que no estén debidamente expresas 
en el Acuerdo, se remitirán a Ley Nº 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 
Tecnológico, del 26 de junio de 1990 y sus reformas.

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo ___________.- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Acuerdo, se remitirán a la Ley N° 8056, Ley 
para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre 
Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, del 21 de diciembre de 2000.

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo _____________.- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Acuerdo, se remitirán a la Ley N° 8056, Ley 
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para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre 
Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, del 21 de diciembre de 2000.

Moción N.º 4 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Articulo ________________.- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas sobre la 
Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico que no estén debidamente expresas 
en el Acuerdo, se remitirán a Ley Nº 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 
Tecnológico, del 26 de junio de 1990 y sus reformas.

Ley Reguladora del Contrato de Seguros, expediente N.º 16.304

Pasamos al expediente 16.304, Ley Reguladora del Contrato de Seguros.

Continúa la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
cuarto informe de mociones de fondo vía artículo 137.  Pero se han presentado 
mociones de reiteración; en consecuencia, se suspende la discusión, teniendo el 
primer día de mociones de reiteración.

Comisión Permanente de Asuntos Económicos

Cuarto informe de mociones vía artículo 137 del Plenario legislativo

MOCIONES APROBADAS

Moción Nº 02-52 (01-137) de varios diputados:

Para que el artículo N.º 1 del proyecto en discusión se lea de la siguiente manera:

“Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

La presente Ley regula los contratos de seguro. Sus normas son de carácter 
imperativo, salvo que la Ley estipule expresamente la posibilidad de acuerdo en 
contrario de las partes.  Supletoriamente, se observaran, por su orden y en lo 
pertinente, las estipulaciones del Código de Comercio y el Código Civil. 

Los seguros obligatorios de Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio Automotor 
se rigen por sus leyes específicas y supletoriamente, se observarán por su orden y 
en lo pertinente, las estipulaciones de la presente Ley, del Código de Comercio y el 
Código Civil. 

Quedan excluidos del alcance de esta Ley, los sistemas de seguridad social 
obligatorios administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social, los 
regímenes especiales de pensiones creados por ley, la póliza mutual obligatoria 
administrada por la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional”.

Moción Nº 04-52 (03-137) del diputado Víquez Chaverri:
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Para que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley en discusión y se lea:

“Artículo 3.- Contrato de seguros

EI contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el pago de 
una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de 
cobertura, a indemnizar el daño producido al asegurado, o a satisfacer un capital, 
una renta u otras prestaciones, dentro de los límites y condiciones convenidos. Las 
aseguradoras que operan en el mercado nacional podrán, por sí o por medio de 
una de sus subsidiarias, colocar contratos de seguros fuera del territorio nacional, 
ajustándose a los requerimientos legales de cada país en el que deseen operar".

Moción Nº 10-52 (09-137) de varios diputados:

Para que el artículo N.º 5 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente manera:

“Artículo 5: Partes y terceros relevantes del contrato de seguros

A) Son partes del contrato de seguro:

i) EI asegurador que es quien asume los riesgos que le traslada el asegurado y que 
está obligado a indemnizar o a cumplir la prestación prometida.

ii) EI tomador que es la persona física o jurídica, que por cuenta propia o ajena, 
contrata el seguro y traslada los riesgos al asegurador.  Es al que corresponden las 
obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por su naturaleza deban ser 
cumplidas por el asegurado.  Puede concurrir en el tomador la figura de asegurado 
y beneficiario del seguro.

B) Son terceros relevantes para el contrato de seguros:

i) El asegurado que es la persona física o jurídica que en sí misma o en sus 
bienes está expuesta al riesgo.  Es titular del interés objeto del seguro, y que, en 
defecto del tomador, asume los derechos y obligaciones derivadas del contrato.

ii) El beneficiario que es la persona física o jurídica en cuyo favor se ha 
establecido lícitamente la indemnización o prestación a la que se obliga el 
asegurador.

El tomador, el asegurado o el beneficiario pueden ser o no la misma 
persona.”

Moción Nº 11-52 (10-137) de varios diputados:

Para que se adicione un nuevo artículo 6 bis al proyecto en discusión el cual se 
leerá de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 6 bis: Seguro colectivo

EI seguro colectivo constituye una modalidad de seguro por cuenta ajena. Es el 
suscrito entre el tomador y la entidad aseguradora, con el propósito de cubrir 
mediante un solo contrato o póliza de seguro, a múltiples asegurados. 
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EI seguro colectivo puede ser con contribución o sin contribución de prima de los 
asegurados. En el seguro colectivo con contribución de prima de los asegurados, 
estos pueden contribuir con todo o parte de la prima. 

EI tomador del seguro colectivo solamente podrá reportar al asegurador las 
inclusiones o exclusiones de los asegurados a la póliza colectiva, así como 
entregar a cada asegurado los certificados individuales de cobertura, por 
delegación del asegurador. No podrá asumir obligaciones ni desarrollar actividades 
o funciones que impliquen intermediación de seguros o realización de negocios de 
seguros.

La entidad aseguradora o los intermediarios de seguros, según corresponda, 
deberán brindar a los integrantes del grupo asegurable y al asegurado, la misma 
información que a los asegurados en los contratos de seguro individual, en iguales 
términos y condiciones. En especial, deberá informárseles acerca de las cláusulas 
de disputabilidad y de exclusiones de la póliza. EI incumplimiento de este deber de 
información, genera la ineficacia de la aplicación de dichas cláusulas frente al 
asegurado. 

EI asegurador se encuentra obligado a emitir y entregar a cada asegurado los 
certificados individuales de cobertura relativos a la relación concreta establecida. 
La delegación de dicha obligación en un intermediario de seguros o en el tomador, 
no lo exime de responsabilidad. 

Los beneficiarios de un seguro colectivo tienen un derecho propio contra el 
asegurador desde que ocurre el evento previsto. 

Los incumplimientos, errores y omisiones incurridos por el tomador, asegurador o 
por los intermediarios de seguros, no son oponibles al asegurado de buena fe. 

Se faculta al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para que 
establezca y defina reglamentariamente: los tipos, los ramos y líneas de seguros 
que podrán contratarse bajo modalidad colectiva; el contenido mínimo de los 
contratos de seguros colectivos y de los certificados individuales de cobertura, 
plazos de emisión y de entrega de estos; contenido, términos, condiciones y 
formalidades de los deberes de información; incumplimientos, errores y omisiones 
incurridos por el tomador, asegurador o por los intermediarios de seguros". 

Moción Nº 12-52 (11-137) de varios diputados:

“Para que se adicione un artículo N° 9 bis al proyecto en discusión, que se lea de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 9 bis: Efectos de la nulidad de cláusulas contractuales

Declarada la nulidad de alguna clausula de las condiciones generales de un 
contrato de seguros, por sentencia o laudo definitivos, será obligación del 
asegurador modificar los otros seguros que tengan cláusulas idénticas". 

Moción Nº 13-52 (12-137) de varios diputados:

“Para que el artículo N.º 10 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 10.  Deber de información previo a la celebración del contrato
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Las entidades aseguradoras, así como las personas físicas o jurídicas que realicen 
actividades destinadas a la promoción, oferta y en general, los actos dirigidos a la 
celebración de un contrato de seguros, su renovación o modificación y el 
asesoramiento que se preste en relación con esas contrataciones, deberán 
informar por escrito al cliente, antes del perfeccionamiento del contrato de seguro, 
de acuerdo a las condiciones que defina el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero Nacional mediante reglamento, acerca de: 

a. Información sobre el producto, incluyendo los riesgos asociados, 
beneficios, obligaciones y cargos. 

b. Explicación clara de las coberturas y exclusiones de la póliza.
c. Período de vigencia del seguro.
d. Procedimiento para el pago de la prima y el reclamo en caso de siniestro.
e. Causas de extinción del contrato.
f. Derecho de desistimiento del contrato, penalidades, plazo y 

procedimiento. 
g. Derecho a recibir respuesta oportuna a todo reclamo, petición o solicitud 

que presenten personalmente, o por medio de su representante legal, ante 
una entidad aseguradora o ante las personas físicas o jurídicas que 
realicen actividades destinadas a la promoción, oferta y en general, los 
actos dirigidos a la celebración de un contrato de seguros, su renovación 
o modificación y el asesoramiento que se preste en relación con esas 
contrataciones, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales. 

h. Las empresas que conforman la red de proveedores de servicios auxiliares 
para las prestaciones por contratar. En el momento de requerir los 
servicios, el consumidor escogerá libremente entre los distintos 
proveedores que conformen la red. 

Incurrirá en infracción muy grave, quien incumpla el deber establecido en este 
articulo y será sancionado de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de 
la Ley Reguladora del Mercado de Seguros". 

Moción Nº 23-52 (22-137) del diputado Góngora Fuentes:

“Para que se modifique el artículo 16 del Proyecto en discusión y en 
adelante se lea:

“ARTÍCULO 16.- Formalidades y entrega

El contrato, sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito 
en idioma español y lo acreditará la póliza respectiva. EI asegurador está obligado 
a entregar al asegurado la póliza o sus adiciones dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la aceptación del riesgo o la modificación de la póliza. Cuando el 
asegurador acepte un riesgo que revista una especial complejidad podrá entregar 
la póliza en un plazo mayor, previamente convenido con el asegurado, siempre y 
cuando entregue un documento provisional de cobertura dentro de los diez días 
hábiles indicados. 

Si el asegurador no entregare la póliza al asegurado será prueba suficiente, para 
demostrar la existencia del contrato, el recibo de pago de la prima o el documento 
provisional de cobertura. De igual manera, se tendrán como condiciones generales 
acordadas aquellas contenidas en los modelos de póliza registrados por el 
asegurador en la Superintendencia para el mismo ramo, cobertura y modalidad del 
contrato, según la prima que se haya pagado. Si hubiese varias pólizas de ese 
asegurador a las que esa prima sea aplicable se entenderá que el contrato 
corresponde a la que sea más favorable para el asegurado. 
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El asegurador tendrá la obligación de expedir a solicitud y por cuenta del 
asegurado, en forma inmediata el duplicado de la póliza así como las declaraciones 
hechas en la propuesta o solicitud de seguro". 

Moción Nº 25-52 (24-137) del diputado Góngora Fuentes:

Para que se modifique el inciso a) del artículo 18 del Proyecto en 
discusión y en adelante se lea:

“ARTÍCULO 18.- Contenido mínimo

El asegurador deberá observar que la póliza contenga como mínimo lo siguiente:

a) Nombre, apellidos a denominación social, número de identificación y domicilios 
de las partes contratantes, así como la designación del asegurado y beneficiario en 
su caso o la forma de determinarlos si no lo estuvieren desde el inicio. En cuanto al 
número de identificación, deberá consignarse número de cédula de identidad en 
tratándose de personas físicas nacionales. Si se trata de personas físicas 
extranjeras, documento migratorio emitido por autoridad competente costarricense 
o pasaporte en vigor. Para personas jurídicas, el número de cédula jurídica 
otorgado por la sección correspondiente del Registro Nacional 

(…)”

Moción Nº 27-52 (26-137) de varios diputados:

“Para que se modifique el primer párrafo del artículo 19 del proyecto en discusión, 
el cual se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 19. Protección de datos

La información que en virtud de la suscripción de contratos privados de seguros 
obtengan las entidades aseguradoras, queda tutelada por el derecho a la intimidad 
y confidencialidad.  Tanto las entidades aseguradoras, sus subsidiarias, sus 
proveedores de servicios auxiliares, empresas subcontratadas, y su personal, tanto 
directivo como de planta, estarán obligadas a guardar el deber de confidencialidad 
de la información frente a su cliente y solo quedará liberada de este deber mediante 
convenio escrito, diferente del contrato de seguro, donde se expresen los fines de 
levantamiento de la confidencialidad y el alcance de diseminación de los datos. En 
igual sentido quedan obligados los intermediarios de seguros, así como las 
personas físicas o jurídicas que realicen actividades destinadas a la promoción, 
oferta y en general, los actos dirigidos a la celebración de un contrato de seguros, 
su renovación o modificación y el asesoramiento que se preste en relación con 
esas contrataciones. 
La inobservancia comprobada de este deber constituirá infracción muy grave, 
sancionable de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros”. 

Moción Nº 30-52 (29-137) de varios diputados:

“Para que el artículo 20 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente manera:
“Artículo 20.- Documentos de la póliza

Forman parte integrante de la póliza la solicitud de seguro firmada por el tomador o 
el asegurado, según corresponda, la propuesta de seguro aceptada por el tomador 
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o el asegurado, según corresponda y los documentos que las complementen. 
También formarán parte otras solicitudes o propuestas que se presenten luego de 
emitido el seguro y los addenda que modifiquen el contrato”.

Moción Nº 31-52 (30-137) del diputado Góngora Fuentes:

Para que se modifique el artículo 22 del Proyecto en discusión y en 
adelante se lea:

“ARTÍCULO 22.-Perfeccionamiento del contrato

La solicitud de seguro que cumpla con todos los requerimientos del asegurador 
deberá ser aceptada o rechazada por este dentro de un plazo no mayor a treinta 
días naturales a partir de la fecha de su recibo. Si el asegurador no se pronuncia 
dentro del plazo establecido la solicitud de seguro se entenderá aceptada a favor 
del solicitante. En casos de complejidad excepcional, así determinados en el 
Reglamento de la presente Ley, el asegurador deberá indicar al solicitante la fecha 
posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder de dos meses. 

La solicitud de seguro no obliga al solicitante sino hasta el momento en que se 
perfecciona el contrato con la aceptación del asegurador. A la solicitud de seguro 
se aplicará lo establecido en los artículos 1009 y 1010 del Código Civil. 

La propuesta de seguro vincula al asegurador por un plazo de quince días hábiles y 
la notificación de su aceptación dentro de ese plazo por parte del tomador 
perfecciona el contrato. 

En los casos de pólizas autoexpedibles o preacordadas la simple aceptación del 
tomador perfecciona el contrato.

Se admite el acuerdo de las partes para retrotraer en el tiempo los efectos del 
contrato.

Lo anterior será aplicable a las modificaciones hechas a pólizas vigentes, según 
corresponda”.

Moción Nº 38-52 (37-137) de varios diputados:

Para que el artículo N.º 32 del proyecto en discusión se lea de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 32.  La prima

Independientemente de su denominación y forma de pago, la prima es el precio que 
debe satisfacer el tomador al asegurador, como contraprestación por la cobertura 
de riesgo que el asegurador asume. 

EI monto de la prima que cobre el asegurador deberá incluir todos los gastos, 
comisiones, costos, márgenes y aportes definidos por ley. EI asegurador no podrá 
cobrar ninguna suma adicional a la prima, salvo tributos aplicables y demás gastos 
que hayan sido establecidos expresamente en la póliza". 

Moción Nº 42-52 (41-137) de varios diputados:

“Para que el artículo 35 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente forma:
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“ARTÍCULO 35.  Mora en el pago

Si la prima no ha sido pagada dentro de los plazos establecidos en esta Ley el 
asegurador podrá tomar una de las siguientes acciones: 

a) Dar por terminado el contrato, en cuyo caso, salvo pacto en contrario, el 
asegurador quedará liberado de su obligación en caso de cualquier siniestro 
ocurrido a partir de la mora. Deberá notificar su decisión al tomador, a los 
asegurados, o a ambos, según corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se incurrió en mora. 

b) Mantener vigente el contrato y cobrar la prima en la vía ejecutiva, más el interés 
legal o pactado, en cuyo caso, el asegurador será responsable por los siniestros 
que ocurran mientras el tomador se encuentre en mora. La facultad aquí otorgada 
caducará en la mitad del plazo que falte para el vencimiento del seguro. En caso de 
caducar este derecho, se entenderá que el contrato queda extinguido a partir de la 
fecha de caducidad, debiendo notificar tal situación al tomador, a los asegurados o 
a ambos, según corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de caducidad. 

Se entenderá que el asegurador escoge mantener vigente el contrato y cobrar la 
prima en la vía ejecutiva, si no notifica su decisión de dar por terminado el 
contrato, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
incurrió en mora. 

Para el cobro en la vía ejecutiva de la prima dejada de pagar, más el interés legal o 
pactado, servirá de titulo ejecutivo la certificación del monto de la prima devengada 
no pagada que emita un contador público autorizado". 

Moción Nº 44-52 (43-137) del diputado Góngora Fuentes:

“Para que se modifique el artículo 37 del Proyecto en discusión y en 
adelante se lea:

“ARTÍCULO 37.-Devengo de la prima en caso de pérdida total

En el momento en que el asegurador pague la indemnización correspondiente a 
pérdida total se entenderá por devengada la prima correspondiente al resto del 
período con base en el cual fue calculada, salvo que el bien asegurado estuviese 
sobreasegurado.  En este caso, el asegurador tendrá máximo diez días hábiles para 
devolver el dinero cobrado de más.  Si se haya pactado el pago fraccionado de la 
prima, las fracciones no canceladas serán exigibles al momento de la 
indemnización.  EI asegurado podrá realizar el pago correspondiente en ese 
momento o en su defecto este se deducirá de la suma prevista para la 
indemnización". 

Moción Nº 46-52 (45-137) de varios diputados:

“Para que el artículo 40 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 40.- Notificación del siniestro

EI tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al 
asegurador por el medio que hayan pactado, el acaecimiento del siniestro dentro 
del plazo máximo de siete días hábiles siguientes a la fecha en que lo haya 
conocido o debido conocer, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más 
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amplio.  EI asegurador no podrá alegar el incumplimiento de la anterior obligación 
si ha conocido, o debido conocer, la ocurrencia del siniestro dentro de esa plaza. 

EI incumplimiento de los plazos establecidos en la póliza de seguros por parte del 
tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario, no conllevará efecto adverso 
alguno a sus intereses económicos derivados de su solicitud de indemnización, 
salvo el atraso en su gestión indemnizatoria. En todo caso, la pérdida del derecho a 
indemnización solo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o 
culpa grave.

El tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario deberán dar al asegurador 
toda clase de información sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro”.

Moción Nº 52-52 (51-137) de varios diputados:

“Para que el artículo 43 del proyecto en discusión se lea de la siguiente manera:

“Artículo 43: Reconocimiento de Gastos por disminución de las consecuencias del 
siniestro

EI asegurador correrá con los gastos de disminución de las consecuencias del 
siniestro, originados en la obligación establecida en el artículo anterior, 
independientemente de que los resultados no sean efectivos. No obstante, la suma 
a reembolsar por estos gastos no podrá superar por sí sola el monto asegurado. En 
ningún caso se indemnizaran los gastos que sean oportunos o desproporcionados, 
según se determine en el reglamento de la presente Ley. 

La participación de cualquiera de las partes en las labores de disminución de 
pérdidas y conservación no perjudicara sus derechos. Si el asegurado actuó 
siguiendo las instrucciones del asegurador, este ultimo deberá reembolsar la 
totalidad de los gastos". 

Moción Nº 56-52 (55-137) del diputado Fishman Zonzinski:

Para que se modifique el artículo 45 del texto en discusión, para que en adelante 
diga:

"ARTÍCULO 45.- Declaraciones inexactas o fraudulentas

La obligación de indemnizar que tiene el asegurador se extinguirá si demuestra que 
el asegurado declaró, con dolo o culpa grave, en forma inexacta o fraudulenta 
hechos que de haber sido declarados correctamente podrían excluir, restringir o 
reducir esa obligación, lo anterior sin perjuicio de que la conducta del asegurado 
configure el delito de simulación".

Moción Nº 58-52 (57-137) de varias y varios diputados:

Para que el artículo 46 del proyecto en discusión, se lea se la siguiente manera: 

“Artículo 46.- Obligación de resolver reclamos y de indemnizar

EI asegurador está obligado a brindar respuesta a todo reclamo mediante 
resolución motivada y por escrito, entregada al interesado en la forma acordada 
para tal efecto, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, contados a 
partir del recibo del reclamo. 
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Cuando corresponda el pago o la ejecución de la prestación, ésta deberá 
efectuarse dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir 
de la notificación de la aceptación del reclamo. 

Si el asegurador incurriere en mora en el pago de la indemnización o en la 
reparación o reposición del objeto siniestrado, no obstante entenderse válidas las 
cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, el atraso en 
el pago o ejecución de la prestación convenida, generará la obligación del 
asegurador de pagar al asegurado o beneficiario, según corresponda, los daños y 
perjuicios respectivos, que para el caso específico de mora en el pago de la 
indemnización, consistirá en el pago de intereses moratorios legales, conforme a lo 
establecido por el artículo 497 del Código de Comercio, sobre la suma principal 
adeudada. Es nulo el convenio que exonere al asegurador de la responsabilidad 
por su mora. 

EI asegurador deberá cumplir con el pago del monto de la indemnización o la 
ejecución de la prestación por él reconocida en los plazos aquí estipulados, aún en 
caso de existir desacuerdo sobre el monto de la indemnización o de la ejecución de 
la prestación prometida, sin perjuicio de que se realice una tasación, o de que el 
asegurado reclame la suma adicional en disputa par la vía que corresponda. EI 
asegurador deberá hacer constar en el documento o recibo de pago 
correspondiente, cuál es el monto o prestación sobre la que no hay acuerdo".

Moción Nº 63-52 (62-137) del diputado Fishman Zonzinski:

Para que se modifique el artículo 54 (Disminución del riesgo) de la Ley Reguladora 
del Contrato de Seguros y se lea de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 54.-  Disminución del riesgo

En caso de disminución del riesgo el asegurador deberá reducir la prima 
estipulada, según la tarifa correspondiente, y devolver al asegurado el exceso de 
prima pagado y no devengado. Dicha devolución deberá darse en un plazo de diez 
días hábiles a partir del momento en que el asegurado Ie notifique esta 
circunstancia o el asegurador tenga conocimiento de ella. Si el asegurador 
incurriere en mora en la devolución, deberá pagar al asegurado o al beneficiario, 
según corresponda, a título de daños y perjuicios, intereses moratorios legales, 
conforme a lo establecido por el artículo 497 del Código de Comercio, sobre la 
suma pendiente de devolver. Este principio no aplica en los seguros de vida y 
gastos médicos".

Moción Nº 66-52 (65-137) del diputado Fishman Zonzinski:

Para que se modifique el artículo 60 del texto en discusión, para que en adelante 
diga: 

“ARTÍCULO 60.- Concepto y objeto

Los seguros de daños son aquellos que cubren los riesgos que pudieran causar 
una pérdida en el patrimonio del asegurado. 

Los seguros de daños son contratos de mera indemnización y no pueden constituir 
para el asegurado o beneficiario fuente de enriquecimiento sin causa. 

La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, 
pero este deberá ser objeto de acuerdo expreso entre las partes, en el que se 
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establezcan claramente los parámetros o metodología que se utilice para 
determinar la suma a indemnizar". 

Moción Nº 70-52 (69-137) de varias y varios diputados:

Para que el artículo 65 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 65.- Sobreseguro

Si el valor asegurado excede el valor real del bien asegurado, cualquiera de las 
partes podrá exigir la reducción de la suma asegurada y de la prima 
correspondiente. En este caso, el asegurador deberá restituir el exceso de las 
primas percibidas. Si se produjera el siniestro, el asegurador solo estará obligado a 
indemnizar la pérdida efectivamente sufrida. 

EI contrato será nulo si se celebró con la intención de enriquecerse indebidamente 
con el excedente asegurado, en cuyo caso el asegurador retendrá la prima 
percibida".
 
Moción Nº 72-52 (71-137) del diputado Góngora Fuentes:

Para que se modifique el artículo 67 del Proyecto en discusión y en adelante se lea:

“ARTÍCULO 67.- Vicio propio de la cosa asegurada

El asegurador no responderá de los daños provenientes del vicio propio de la cosa 
asegurada, salvo que las partes establezcan lo contrario.

Se entiende por vicio propio la causa de destrucción, deterioro o desgaste que 
llevan en sí las cosas por su propia naturaleza o destino, aunque se les suponga de 
la mejor calidad en su especie”.

Moción Nº 77-52 (76-137) del diputado Góngora Fuentes:

Para que el artículo N° 70 de proyecto en discusión de lea de la siguiente forma:

"Artículo 70.- Abandono

No podrá hacerse dejación total o parcial de los bienes asegurados y siniestrados a 
favor del asegurador a menos que las partes lo convengan expresamente. En caso 
de caso de incumplimiento de lo anterior el asegurador no estará obligado a 
cancelar las sumas correspondientes al salvamento.

En los seguros de automóviles en que sea declarada la pérdida total del vehículo y 
la aseguradora otorgue un valor de salvamento al automóvil siniestrado, el 
asegurado tendrá el derecho de elegir si acepta ese valor de salvamento o si deja el 
automóvil siniestrado a la aseguradora, de tal forma que no se le deduzca el valor 
de salvamento en la indemnización".

Moción Nº 79-52 (78-137) de varios diputados:

Para que el artículo 71 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente forma:
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“ARTÍCULO 71: Valoración

Las partes podrán convenir que se practique una valoración o tasación si hubiere 
desacuerdo respecto del valor del bien, o el monto de la pérdida, al momento de 
ocurrir el siniestro. La valoración podrá efectuarse por uno o más peritos según lo 
convengan las partes. 

Los honorarios de los peritos se pagarán según lo acordado por las partes. A falta 
de acuerdo se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil sobre el particular. 

En caso de no haber interés, o no existir acuerdo respecto a la realización de la 
valoración, las partes podrán acudir a los medios de solución que plantea el 
ordenamiento jurídico. 

El contenido de este artículo deberá ser incorporado la póliza y aplica para los 
contratos de seguros generales y personales”.

Moción Nº 81-52 (80-137) del diputado Góngora Fuentes:

Para que se modifique el artículo 74 del Proyecto en discusión y en adelante se lea:

“ARTÍCULO 74.  Daños y pérdidas excluidas.

a) Salvo pacto en contrario, el asegurador no responderá por:

i) Los daños provenientes de combustión espontánea.

ii) Los daños que cause el incendio en títulos valores de cualquier especie, 
efectos de comercio, billetes de banco, piedras y metales preciosos, objetos de 
arte, croquis, planos, objetos de colección, monedas o cualesquiera otros objetos 
de similar naturaleza que se hallaren en el bien asegurado, aún cuando el 
asegurado pruebe su preexistencia, o su destrucción, o deterioro por el siniestro.

iii) Los daños que se causen a los bienes de los vecinos de las cosas aseguradas.
iv) Los daños sufridos por los objetos asegurados fuera del lugar descrito en la 
póliza.

b) Bajo ninguna circunstancia el asegurador responderá por:

i) Los daños provocados por un incendio causado por dolo o culpa grave del 
asegurado.

ii) Los daños causados por fuego no hostil, salvo acuerdo entre las partes”.

Moción Nº 83-52 (82-137) del diputado Góngora Fuentes:

Para que se modifique el artículo 84 del Proyecto en discusión y en adelante se lea:

“ARTÍCULO 84.- Notificación

El asegurado deberá notificar al asegurador sobre un hecho que origine su 
responsabilidad dentro de los cinco días hábiles siguientes en que le sea 
presentado el reclamo judicial o extrajudicialmente. La falta de notificación liberará 
al asegurador del pago de las indemnizaciones debidas por este seguro”.

Moción Nº 85-52 (84-137) de varias y varios diputados:
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Para que el artículo 88 del proyecto en discusión, se lea se la siguiente manera: 

"ARTICULO 88.- Objeto del seguro de personas 

Los seguros de personas comprenden todos los riesgos que puedan afectar la 
vida, integridad corporal o salud del asegurado. 

Los seguros de personas pueden celebrarse con referencia a riesgos relativos a 
una persona o a un grupo de ellas. En este último caso, los integrantes del grupo 
deberán tener alguna característica particular en común de mayor relevancia que el 
simple propósito de asegurarse. 

EI solicitante deberá someterse a los exámenes médicos que razonablemente Ie 
sean requeridos por el asegurador. EI costo de dichos exámenes, cuando no 
impliquen una particularidad especial será a cargo del asegurador”.

Moción Nº 86-52 (85-137) de varias y varios diputados:

Para que el artículo 91 del proyecto en discusión, se lea se la siguiente manera: 

“Artículo 91.- Objeto del contrato

EI seguro sobre la vida impone al asegurador la obligación de pagar una suma de 
dinero con motivo de la eventual muerte o la sobrevivencia del asegurado. 

La prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento 
del contrato, aun contra las reclamaciones de los acreedores del tomador del 
seguro. Sin embargo, tales acreedores podrán exigir al beneficiario el reembolso 
del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos".

Moción Nº 89-52 (88-137) de varias y varios diputados:

Para que se adicione un artículo 93 bis al proyecto en discusión, se leerá de la 
siguiente manera: 

“Artículo 93 bis.-  Registro único de beneficiarios.

La Superintendencia General de Seguros creará y mantendrá un registro de 
beneficiarios de pólizas de vida que permita a los ciudadanos consultar si son 
beneficiarios de una póliza suscrita a su favor por una persona fallecida. EI registro 
conservará los datos por un plazo de cinco años. Las entidades aseguradoras 
proveerán la información actualizada de los contratos suscritos. 

EI CONASSIF reglamentará los requisitos para efectuar la consulta, plazos, 
esquema tarifario y demás aspectos operativos del registro. El servicio que preste 
el Registro será al costo”.

Moción Nº 96-52 (95-137) de varios diputados:

Para que el artículo 107 del proyecto en discusión, se lea de la siguiente manera:

"Artículo 107. - Refórmese a la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983 de 16 de 
febrero de dos mil y sus reformas, los artículos 23 y 27 para que se lean de la 
siguiente manera: 
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"Artículo 23.  Renta vitalicia 

EI afiliado podrá escoger libremente la entidad aseguradora autorizada en el ramo 
de seguro de personas o mixta con la cual contratará la renta vitalicia. Las 
modalidades de contrato serán definidas reglamentariamente por el Consejo 
Nacional de Supervisión Financiera. Los afiliados podrán optar por realizar dicha 
compra en forma directa". 

"Artículo 27.  Cobertura complementaria y seguro colectivo 

Las Operadoras podrán contratar con entidades aseguradoras autorizadas en el 
país, bajo la modalidad de seguro colectivo y en beneficio de sus afiliados, 
protección complementaria por invalidez, desempleo, gastos médicos o muerte. 

La protección de tales contingencias será opcional para el afiliado. Las primas 
requeridas deberán ser claramente establecidas como pagos adicionales a los 
aportes establecidos con base en esta Ley". 

Moción Nº 97-52 (96-137) de varias y varios diputados:

Adiciónese un artículo 108 al proyecto en discusión, que se leerá de la siguiente 
manera: 

Artículo 108- Refórmese el inciso d) del artículo 29 de la Ley N° 8653 del 22 de julio 
de 2008, el cual se leerá de la siguiente manera: 

“Artículo 29.- Objetivos y funciones de la Superintendencia General de Seguros. 

…

d) Mientras se encuentre vigente el registro de los tipos de póliza y la nota técnica 
del producto al que se refiere el inciso k) del artículo 25 de esta Ley, el 
Superintendente General de Seguros podrá, mediante resolución razonada, realizar 
observaciones o requerir modificaciones a los aseguradores, respecto de los 
productos registrados, y en especial, de las condiciones del contrato, cuando se 
detecte que la redacción no es clara o las condiciones del aseguramiento pudieren 
ser abusivas o contrarias a la legislación. Dichas modificaciones serán a cargo de 
la entidad aseguradora y operarán para los nuevos contratos o las renovaciones de 
los anteriores”.

Moción Nº 100-52 (99-137) de la diputada Pérez Hegg:

Para que se incorpore un nuevo artículo al capítulo IV "Reforma a otras leyes", del 
proyecto de ley, que tenga por finalidad reformar el artículo N° 25, inciso k) de la 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros N° 8653, para que se lea de la siguiente 
forma:

Artículo _. Refórmese el artículo 25, inciso k) de la Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros N° 8653, para que se lea de la siguiente manera:

"k) Registrar, ante la Superintendencia, los tipos de póliza y la nota técnica del 
producto. Solo después de presentada la solicitud de registro, las entidades 
aseguradoras autorizadas, bajo su responsabilidad, podrán comercializar y 
publicitar el producto. Además, deberá cumplir los ajustes que solicite la 
Superintendencia, de conformidad con lo indicado en el inciso d) del artículo 29 de 
esta Ley. Se exceptúan de este registro los contratos de no adhesión cuya 
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complejidad no los haga susceptibles de estandarización, según los criterios y el 
monto de prima anual que defina el Consejo Nacional de Supervisión mediante 
reglamento".

Moción Nº 101-52 (100-137) de la diputada Pérez Hegg:

Para que se incorpore un nuevo artículo al capítulo IV "Reforma a otras leyes", del 
proyecto de ley, que tenga por finalidad reformar los artículos N° 5, 6 y 8 de la Ley 
de Seguro de Fidelidad, para que se lean de la siguiente forma:

Artículo _. Refórmanse los artículos 5, 6 y 8 de la Ley de Seguro de Fidelidad, Ley 
No. 40 del 30 de marzo de 1931 y sus reformas, para que se lean de la siguiente 
manera:

"Artículo 5.-

El Estado y las demás corporaciones públicas aceptarán las fianzas que a su favor 
expidan las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros, 
en los casos en que se requiera fianza. Pero, pueden aceptar las otras clases de 
garantías que indiquen las leyes, excepto, en el caso de funcionarios y de 
empleados públicos que manejen fondos del Estado, en que será obligatoria la 
garantía del seguro".

"Artículo 6.-
Las pólizas y bonos de fidelidad que expidan las aseguradoras de la categoría de 
seguros generales, debidamente registradas ante la Superintendencia General de 
Seguros surtirán los mismos efectos que un instrumento público"

"Artículo 8.-

Las aseguradoras renunciarán en sus pólizas al derecho de excusión, separando 
las pérdidas cuyo riesgo hubiere asumido inmediatamente después de 
comprobadas, pero subrogándose en los mismos privilegios, derechos y acciones 
que tuviere la persona o entidad favorecida con el seguro, para recuperar el monto 
de la pérdida. En los casos en que la pérdida excediera el monto de la fianza, ese 
derecho de subrogación queda limitado a lo indispensable para que la aseguradora 
recupere el monto de la fianza, y la persona o entidad perjudicada conservará los 
derechos necesarios para perseguir y obtener la diferencia no cubierta por el 
seguro".

Moción Nº 102-52 (101-137) de la diputada Pérez Hegg:

Para que se incorpore un nuevo artículo al capítulo IV "Reforma a otras leyes", del 
proyecto de ley, que tenga por finalidad reformar el artículo Nº 24, inciso e) de la 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros N° 8653, para que se lea de la siguiente 
forma:

Artículo _.  Deróguese el inciso e), del artículo 24, de la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros N° 8653.

Moción Nº 103-52 (102-137) de varias y varios diputados:

Para que se adicione un transitorio II al proyecto en discusión, se leerá de la 
siguiente manera: 
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“TRANSITORIO II.- Del Registro único de beneficiarios 

La Superintendencia General de Seguros dispondrá de un plazo de tres años para 
la creación del registro único de beneficiarios establecido en el artículo 93 bis”

Ley de aprobación del Tratado sobre inversión y comercio de servicios entre 
las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; 
y del Protocolo al Tratado sobre inversión y comercio de servicios entre las 
repúblicas de Costa Rica , El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; y 

sus anexos, expediente N.º 17.247

Pasamos al expediente 17.247, Ley de aprobación del Tratado sobre 
inversión y comercio de servicios entre Costa Rica y las naciones de 
Centroamérica, así como de su Protocolo.
 

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
segundo informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado 
nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión 
dictaminadora, para lo de su cargo.

Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior

Segundo informe de mociones vía artículo 137 del Plenario legislativo

Desechadas las mociones presentadas.

Presentación de moción vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Artículo_______.- CLÁUSULA INTERPRERTATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara que toda la normativa contenida en este acuerdo, 
específicamente en el punto III del anexo 5 del tratado que regula las obligaciones que 
vinculan a Costa Rica en materia de telecomunicaciones, se remitirá a las siguientes 
disposiciones:

a) Ley Nº 8642: Ley General de Telecomunicaciones.
b) Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET: Reglamento a la Ley General de 
Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 26 de 
septiembre de 2008.
c) Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, publicado 
en el Alcance Nº 40 al Diario Oficial La Gaceta Nº 201 del 17 octubre del 2008.
d) Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, publicado en el 
Alcance N° 40 al Diario Oficial La Gaceta Nº 201 del 17 octubre del 2008.
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e) Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones, publicado en el 
Alcance N.º 40 al Diario Oficial La Gaceta N° 201 del 17 octubre del 2008."

Aprobación del Tratado de libre comercio entre la República de Costa Rica y 
la República Popular de China, expediente N.º 17.672

Pasando al expediente 17.672, Aprobación del Tratado de libre comercio 
entre Costa Rica y China.

Continúa la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado 
mociones de fondo vía artículo 137, por lo cual pasan a la comisión dictaminadora.

Se informa a los diputados y diputadas que hoy vence el plazo para la 
presentación de mociones de fondo vía artículo 137, porque ya pasan a la 
comisión dictaminadora para su último día, o sea, para el cuarto informe, es el 
último.

Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior

Tercer informe de mociones vía artículo 137 del Plenario legislativo

Desechadas las mociones presentadas.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo.-______ CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara la disposición contenida en el Artículo 160: 
Excepciones sobre Seguridad, en el sentido que las disposiciones contenidas en este 
artículo y en el Tratado en general, se establecen de conformidad al artículo 12 
constitucional que proscribe el ejército en Costa Rica como institución permanente, en el 
entendido de que Costa Rica no tiene ejército."

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo.-______ CLÁUSULA INTERPRETATIVA
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El Estado de Costa Rica interpreta la disposición contenida en el Artículo 135: La 
Comisión de Libre Comercio, en el sentido de que la Comisión no podrá modificar las 
enmiendas al tratado o compromisos específicos del mismo.”

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo.-______ CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara la disposición contenida en el Artículo 46: Comité de 
Reglas de Origen, que este órgano es eminentemente técnico y esta supeditado a la 
Comisión del Libre Comercio, creada en el Capítulo 13: Administración del Tratado.”

Moción N.º 4 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo.-______ CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara la disposición contenida en el Artículo 41: 
Obligaciones respecto de las importaciones del Tratado de Libre Comercio entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, 
que salvo disposición contraria, cada Parte requerirá que un importador en su respectivo 
territorio solicite debidamente el trato arancelario preferencial.”

Moción N.º 5 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo.-______ CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpretara que los Certificados de Origen que se deriven de la 
vigencia del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y el Gobierno de la República Popular de China, cumplirán con lo establecido en el 
artículo 76 de la Constitución Política de Costa Rica.”

Moción N.º 6 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas en materia 
de inversiones turísticas en relación a la creación de Marinas, que no estén debidamente 
expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se remitirá a la Ley N° 7744, Ley de 
Concesión y Operación de Marinas Turísticas, del 19 de diciembre de 1997 y sus 
reformas."
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Moción N.º 7 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas en materia 
comerciales y resolución alternativa de conflictos, que no estén debidamente expresas en 
el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República Popular de China, se remitirá a la Ley N° 8056, Ley para las 
Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, 
Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior."

Moción N.º 8 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas en materia 
de conservación, uso y manejo de los bosques nacionales, que no estén debidamente 
expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se remitirá a la Ley Nº 7575, Ley 
Forestal, del 13 de febrero de 1996 y sus reformas."

Moción N.º 9 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas en materia 
de contratación pública, que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 
Popular de China, se remitirá a la Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa, del 
02 de mayo de 1995 y sus reformas."

Moción N.º 10 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas en materia 
de concentraciones e inversiones, que no estén debidamente expresas en el Tratado de 
Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Popular de China, se remitirá a la Ley Nº 7472, Ley de promoción de la 
competencia y defensa efectiva del consumidor, del 20 de diciembre de 1994 y sus 
reformas."
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Moción N.º 11 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas en materia 
de contratación pública, que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 
Popular de China, se remitirá a la Ley Nº 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, del 07 de setiembre de 1994 y sus reformas."

Moción N.º 12 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se 
remitirá a la Ley N° 3284, Código de Comercio de 30 de abril de 1964 y sus reformas."

Moción N.º 13 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas fitosanitarias 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se 
remitirá a la Ley Nº 1970, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, del 3 de 
noviembre de 1955."

Moción N.º 14 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas ambientales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se 
remitirá a la Ley N° 7416, Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus anexos I y 11, 
firmado el 13 de junio de 1992 en Río de Janeiro. Brasil, del 30 de junio de 1994."

Moción N.º 15 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:
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“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica reglas ambientales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se 
remitirá a la Ley N° 7402, Acuerdo del Instituto Interamericano de Investigación de 
Cambio Global, del 03 de mayo de 1994."

Moción N.º 16 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de libre Comercio entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se remitirá a 
la Ley Nº 7017, Convenio del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 
(ANEXO A: Arancel Centroamericano de Importación), de 16 de diciembre de 1985, sus 
protocolos y modificaciones."

Moción N.º 17 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado d Libre Comercio entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se remitirá a 
la Ley N.º 7629, Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala), del 17 de octubre de 1996."

Moción N.º 18 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de libre Comercio entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se remitirá a 
la Ley Nº 7615, Aprobación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
del 24 de julio de 1996."

Moción N.º 19 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:
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“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se 
remitirá a la Ley Nº 7475, Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, contenidos 
en el Acta Final por la se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, Marraketch, (15 de abril de 1994), del 20 de 
diciembre de 1994 y sus anexos."

Moción N.º 20 del diputado Céspedes Salazar:

Para que se agregue un nuevo artículo, como cláusula interpretativa al proyecto de ley en 
discusión y se lea de la siguiente manera:

“Articulo.______- CLÁUSULA INTERPRETATIVA

El Estado de Costa Rica interpreta que toda la normativa específica y reglas comerciales 
que no estén debidamente expresas en el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China, se 
remitirá a la Ley N° 55, Convenio Constitutivo de Fondo Monetario Internacional, del 24 
de diciembre de 1945, la Ley No. 6113, Convención de Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, del 02 de diciembre de 1977 y la Ley Nº7332, 
Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados, del 30 de marzo de 1993."

Ley Orgánica del Ministerio del Deporte y la Recreación, expediente N.º 
17.484

Pasamos al expediente 17.484, Ley Orgánica del Ministerio del Deporte y la 
Recreación.

Continúa la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero, por haberse 
presentado mociones de fondo, también bajo el mismo artículo, pasan a la 
comisión dictaminadora.

Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia

Primer informe de mociones vía artículo 137 del Plenario legislativo

MOCIONES APROBADAS

Moción N.º 11-27 (12-137) del diputado Villalta Florez-Estrada:

“Para que se modifique el segundo párrafo del artículo 2 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 2.-  Objetivo

(…)
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Igualmente deberá promover la salud, por medio de la práctica de la actividad física 
y la recreación, integrando un esquema multidisciplinario que involucre la 
motricidad como medio de desarrollo integral de las personas desde la educación, 
la nutrición, la psicología y el trabajo social’.”

(…)”

Moción N.º 12-27 (10-137) del diputado Villalta Florez-Estrada:

“Para se adicione un nuevo artículo 3 y corriéndose la numeración en adelante se 
lea de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 3.- Deporte y Recreación

El deporte y la recreación son derechos sociales, esenciales en la construcción del 
tejido social y que incorporan la participación comunitaria y ciudadana y fortalece 
la democratización en el acceso a estas actividades como principios rectores de 
esta ley’.”    

Moción N.º 14-27 (8-137) de varios diputados:

“Para que en el Título III Exoneraciones Capítulo único el artículo 18, se lea de la 
siguiente forma:

‘Artículo 18-  Exoneraciones a entidades

El Comité Olímpico, las federaciones deportivas y las asociaciones deportivas y 
recreativas que tengan la declaratoria de utilidad pública, gozarán de exoneración 
de todo tipo de impuestos y tasas para las compras nacionales e internacionales 
de implementos, equipos, materiales didácticos o de estímulo y fomento para el 
deporte y la recreación.  Además también quedan estos entes exonerados de todo 
tipo de impuestos y tasas para las compras nacionales o internacionales de 
equipos y materiales para la construcción y equipamiento de infraestructura 
deportiva y recreativa que les pertenezca.  Asimismo, se exoneran de tasas e 
impuestos de cualquier naturaleza los bienes inmuebles propiedad del Comité 
Olímpico Nacional de Costa Rica, de las federaciones, asociaciones nacionales y 
de los Comités Cantonales de Deportes.  Queda prohibida la venta de los artículos 
exonerados por parte del Comité Olímpico, las federaciones deportivas o las 
asociaciones deportivas y recreativas. Igual prohibición se le aplica a personas o 
entes públicos o privados que hayan recibido estos materiales en donación.

El Ministerio de Hacienda no otorgará la exoneración referida en el párrafo anterior, 
sin la recomendación previa acordada por el Ministerio del Deporte y la Recreación, 
el cual velará por el uso correcto y destino de la exoneración, sin perjuicio de las 
funciones de fiscalización que le competen al Ministerio de Hacienda’.”

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 de varias y varios diputados:

Para que se modifique el artículo 31 del Proyecto de Ley en discusión, 
eliminándose la modificación hecha al inciso e) del artículo 87, de la ley 7.800 del 30 
de abril de 1998 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
(ICODER).
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…(todo el resto queda igual)

Moción N.º 2 de varios diputados:

Para que se modifique el inciso m) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Atribuciones

m) Promover la aplicación de controles establecidos por la Asociación Mundial 
Antidopaje, evitando el consumo de sustancias nocivas que aumenten la capacidad física 
de los deportistas tendientes a modificar los resultado competiciones.

Moción N.º 3 de varios diputados:

Para que se adicione un inciso ñ) al artículo 3 del proyecto de ley en discusión y se lea de 
la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Atribuciones

(…)

ñ) Velar porque el presupuesto asignado a la administración del ICODER no supere al 
destinado a financiar los programas deportivos y recreativos desarrollados por las 
federaciones y asociaciones deportivas nacionales así como por el Comité Olímpico 
Nacional de Costa Rica y los comités cantonales de deportes y recreación.

Moción N.º 4 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 4.- Organización

El Ministerio del Deporte y la Recreación tendrán la siguiente organización:
a. Ministro(a).
b. Viceministro (a) de Deporte. c. Dirección Administrativa.
d. Auditoría Interna.

Moción N.º 5 de varios diputados:

Para que se elimine el artículo 7 del proyecto de ley en discusión y se corra la 
numeración.

Moción N.º 6 de varios diputados:

Para que se modifique el primer párrafo del artículo 8 del proyecto de ley en discusión y 
en adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Dirección Administrativa

la Dirección Administrativa está integrada por las áreas financiera, legal, recursos 
humanos, proveeduría, auditoría, control de calidad, infraestructura deportiva y recreativa, 
Relaciones Públicas y Prensa, y de Servicios Generales. Corresponde al (a la) Director(a) 
Administrativo(a) del MIDEPOR:
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Moción N.º 7 de varios diputados:

Para que se modifique el inciso i) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Atribuciones

i) Crear anualmente el listado de organizaciones que puedan optar por subvenciones 
económicas.

Moción N.º 8 de varios diputados:

Para que se modifique el último párrafo del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y 
en adelante se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3

(...)

Para el cumplimiento de sus fines, el Ministerio podrá celebrar convenios con 
instituciones públicas, organismos no gubernamentales cuyo fin sea la promoción de 
prácticas deportivas e Instituciones Internacionales que permitan crear fuentes de 
capacitación para el fortalecimiento de nuestros atletas de alto rendimiento.

Moción N.º 9 de varios diputados:

Para que se modifique el tercer párrafo del artículo 2 del proyecto de ley en discusión y 
en adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- Objetivo

(...)

Para los efectos anteriores, el MIDEPOR establecerá mecanismos de coordinación, 
articulación y facilitación con las entidades públicas y privadas que realicen actividades 
relacionadas con el deporte y la recreación, soportando la ejecución en el Instituto 
Costarricense del Deportes y la Recreación (ICODER).

Moción N.º 10 de varios diputados:

Para que se modifique el inciso j) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Atribuciones

j) Colaborar en materia del desarrollo sostenible con otros organismos públicos con 
competencias en ello y con las federaciones y resto de entidades deportivas, públicas o 
privadas.

Moción N.º 11 de varios diputados:

Para que se modifique el inciso l) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Atribuciones
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l) Dictar las políticas, planes y directrices técnicas sobre el diseño, la construcción, el 
mantenimiento, las adiciones, las mejoras, la seguridad y la salubridad de la 
infraestructura deportiva y de los espectáculos públicos deportivos y recreativos en todo 
el territorio nacional. Para ello coordinará tanto con el ICODER como con otras 
instituciones públicas y privadas. El MIDEPOR será el ejecutor de proyectos de 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa.

Moción N.º 12 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 31 del proyecto en mención.

ARTÍCULO 31.- Modifíquense los artículos 3 inc) n; 4; 8 inc) e; 11 ines) a,b,f; 12; 13; 24; 
28; 32; 36; 51; 59 inc) d; 86 y 99, de la ley 7.800 del 30 de abril de 1998, Ley de Creación 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) cuyo texto dirá:

(…)

Artículo 32.¾

Considérense deportistas de alto rendimiento, para los beneficios que esta ley otorga, 
quienes figuren en la lista emitida por la Comisión Nacional de Deporte, quienes tomarán 
en cuenta las postulaciones realizadas por las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales de representación nacional e internacional para los procesos de selecciones 
nacionales, y a los deportistas avalados por el Comité Olímpico de Costa Rica para 
integrar los equipos olímpicos participantes del proceso del ciclo olímpico.

Los funcionarios públicos o privados; estudiantes regulares de cualquier nivel del sistema 
educativo, que sean convocados a una selección nacional o para representar a Costa 
Rica en una competencia deportiva internacional, o a participar en cualquier tipo de 
capacitación o como expositores para presentar ponencias a nivel nacional e 
internacional tendrán derecho a disfrutar de permiso para entrenar, desplazarse y 
permanecer en concentración de conformidad con el reglamento de la presente ley.

Las asociaciones deportivas referidas en la presente ley, estarán obligadas a ceder en 
préstamo a sus atletas o deportistas, para que participen en las selecciones nacionales 
que representen a Costa Rica en torneos oficiales.

Los permisos de trabajo que tienen derecho los funcionarios públicos o privados que 
sean convocados a una selección nacional o para representar a Costa Rica en una 
competencia deportiva internacional, será invariablemente con goce de salario.

Moción N.º 13 de varios diputados:

Para que se modifique el inciso e) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Atribuciones

e) Crear un marco de seguimiento trazable y auditable con el ICODER, el fomento e 
incentivo para la práctica del deporte, la actividad física y la recreación a nivel nacional y 
su proyección internacional.
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Adición de un nuevo artículo 7 bis al Estatuto del Servicio Civil, Ley N.º 1581 
de 30 de mayo de 1953 y sus reformas, expediente N.º 17.072

Expediente 17.072, Adición de un nuevo artículo 7 bis al Estatuto del 
Servicio Civil.

Continúa la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
primer informe de mociones 137, pero por haberse presentado mociones de fondo 
bajo el mismo artículo, pasan a la comisión dictaminadora.

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios

Primer informe de mociones vía artículo 137 del Plenario legislativo

Desechada la moción presentada.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el Artículo único del presente proyecto, se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO ÚNICO.-

Adiciónese un nuevo artículo 7 bis al Estatuto de Servicio Civil, Ley N.º 1581, de 30 de 
mayo de 1953, y sus reformas, que en adelante se leerá como sigue:

"Artículo 7 bis.- Dótese a la Dirección General de Servicio Civil de personalidad jurídica 
instrumental, para que cumpla institucionalmente sus objetivos de conformidad con el 
Estatuto de Servicio Civil Ley N° 1581 de 30 de mayo de 1953, sus reformas, demás 
leyes conexas y administre su patrimonio en forma independiente de acuerdo al marco 
de procedimiento establecido en la ley."

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que el Artículo único del presente proyecto, se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO ÚNICO.-

Adiciónese un nuevo artículo 7 bis al Estatuto de Servicio Civil, Ley N.º 1581, de 30 de 
mayo de 1953, y sus reformas, que en adelante se leerá como sigue:

“Artículo 7 bis.- Dótese a la Dirección General de Servicio Civil de personalidad jurídica 
instrumental, para que cumpla sus objetivos de conformidad con el Estatuto de Servicio 
Civil Ley N° 1581 de 30 de mayo de 1953, sus reformas, demás leyes conexas y 
administre su patrimonio en forma independiente de acuerdo al marco de 
procedimiento establecido en la ley."
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Ley monitorio arrendaticio, expediente N.º 17.527

Pasamos al expediente 17.527, Ley de monitorio arrendaticio.

Continúa la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

Se han presentado mociones de fondo, nuevamente, vía artículo 137, las 
cuales pasan a la comisión dictaminadora.

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos

Primer informe mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Desechada la moción presentada: 3-137.

Presentación de moción vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 del diputado Villalta Florez-Estrada:

Para que se modifique el artículo 15 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea 
de la siguiente manera:

“Artículo 15. Reformas.

1. Refórmase la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes 
disposiciones:

(…)

2. Refórmase la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 
en las siguientes disposiciones:

“ARTÍCULO 67.- Reajuste del precio para vivienda

En los arrendamientos para vivienda, el precio convenido se actualizará al final de cada 
año del contrato.

El reajuste se regirá por las siguientes reglas:

a) Cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al 
vencimiento de cada año del contrato sea menor o igual al doce por 
ciento (12%), el arrendador está facultado, de pleno derecho, para 
reajustar el alquiler de la vivienda, en un porcentaje igual o menor a la 
tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento 
de cada año del contrato. La inflación se calculará de acuerdo con el 
índice oficial de precios al consumidor, del lnstituto Nacional de 
Estadística y Censos. 
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b) Cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento de 
cada año del contrato sea mayor al doce por ciento (12%), la Junta Directiva del Banco 
Hipotecario de la Vivienda dictará, con base en consideraciones que tomen en cuenta el 
desarrollo de la actividad de la construcción y el equilibrio necesario entre prestaciones 
del arrendador y el arrendatario, el porcentaje adicional de aumento que se aplicara al 
alquiler de la vivienda, siempre que no sea inferior a ese doce por ciento (12%) ni mayor 
que la tasa anual de inflación.

EI reajuste regirá a partir del período de pago siguiente a aquel en que el arrendador 
notifica al arrendatario el reajuste aplicable al alquiler, junto con certificación de la 
Dirección General de Estadística y Censos o copia auténtica de la publicación en el diario 
oficial.

Si el arrendatario no está conforme con el reajuste, puede depositar, judicialmente, el 
precio anterior, pero su pago liberatorio quedara sujeto al resultado del proceso de 
desahucio promovido por el arrendador.

Cualquier reajuste de la renta superior al establecido en este artículo, será nulo de pleno 
derecho.

Es válido el convenio de partes que acuerde un reajuste de precio menor y el pacto 
escrito por el cual se conviene en reajustes menores al índice oficial de precios al 
consumidor, de la Dirección General de Estadística y Censos.

Cuando el precio del arrendamiento de una vivienda sea en moneda extranjera, se 
mantendrá la suma convenida por todo el plazo del contrato, sin derecho a reajuste."

Contrato de préstamo N.º 1824/OC-CR y su anexo único entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para 

financiar el Programa de turismo en áreas silvestres protegidas, expediente 
17.128

Entramos a conocer el expediente 17.128, Contrato de préstamo N.º 1824/OC-CR 
y su anexo único entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de turismo en áreas 
silvestres protegidas.

Continúa la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate, con el primer 
informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado nuevas 
mociones de fondo, las cuales pasan a la comisión dictaminadora.

Comisión Permanente Especial de Turismo

Primer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Desechada la moción presentada. 
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Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción Nº.1 del diputado Villalta Florez-Estrada:

Para que se adicione un nuevo artículo al proyecto de ley en discusión que se leerá:

"ARTÍCULO NUEVO:

La República de Costa Rica interpreta el Capítulo VII "Arbitraje' de este Contrato en el 
sentido de que no se podrá llevar al procedimiento arbitral aquellos asuntos que 
impliquen potestades de imperio y su ejercicio, deberes públicos y su cumplimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General de la Administración 
Pública, Nº 6227 y sus reformas.

Moción N.º 2 del diputado Céspedes Salazar:

Para que de conformidad con el artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se incluya un párrafo final al artículo 13 del proyecto en discusión, el nuevo párrafo se 
leerá de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 13.- Presentación de informes

(...)

Los informes antes señalados se deberán presentar a más tardar quince días hábiles 
posteriores al cumplimiento del plazo establecido en el párrafo inicial de este artículo."

Moción N.º 3 del diputado Céspedes Salazar:

Para que de conformidad con el artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa, 
donde se lee "Rige a partir de la publicación", se lea correctamente "Rige dos meses 
posterior a su publicación".

Moción N.º 4 del diputado Villalta Florez-Estrada:

Para que se adicione un nuevo artículo al proyecto de ley en discusión que dirá:

"ARTÍCULO NUEVO.-

La República de Costa Rica interpreta que el Subcomponente 1. 1: Inversiones dentro de 
Áreas Protegidas, de la cláusula 2.02 del Componente 1: Inversiones para el Desarrollo 
Turístico Sostenible, contenido en el aparte lI Descripción del Anexo Único del Contrato 
de Préstamo Nº 1824/OC-CR y su Anexo Único entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para Financiar el Programa de 
Turismo en Áreas Protegidas, en cuanto al desarrollo o rehabilitación de la infraestructura 
de las áreas silvestres protegidas, a efecto de equipararlas para recibir turistas 
nacionales e internacionales, debe mantenerse dentro lo que ha sido usual: senderos, 
centros de visitantes, casetas de ingreso, albergues para el alojamiento de los guarda 
parques, baños y sistemas de alcantarillado, miradores, entre otros, siempre y cuando 
dichas áreas sean aptas para recibir visitantes y respetando la vocación del área 
protegida, limitándose el acceso cuando sea necesario según la categoría de que se trate 
(reserva natural estricta, área natural silvestre, parque nacional u otras)."
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Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la 
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA) para el otorgamiento de inmunidades y privilegios, expediente 
N.º 17.385

Pasando, entonces, al expediente 17.385, Aprobación del Acuerdo entre 
Costa Rica y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, 
(COCESNA) para el otorgamiento de inmunidades y privilegios.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate.

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, por lo cual pasa el 
expediente y las mociones presentadas a la comisión dictaminadora, para lo de su 
cargo.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Moción N.º 1 de la diputada Pérez Hegg:

Para que se elimine el Artículo No. 4 del proyecto en discusión.

Moción N.º 2 de la diputada Pérez Hegg:

Para que se elimine el Artículo No. 5 del proyecto en discusión.

Moción N.º 3 de la diputada Pérez Hegg:

Para que se elimine el Artículo No. 6 del proyecto en discusión.

Moción N.º 4 de la diputada Pérez Hegg:

Para que se elimine el Artículo No. 8 del proyecto en discusión.

Moción N.º 5 del diputado Céspedes Salazar:

Para que de conformidad con el artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa 
se agregue un nuevo artículo, el nuevo artículo se leerá de la siguiente manera:

"Artículo .-  Exenciones de tributos

El monto de toda exención de tributo de tipo municipal amparada a lo señalado en el 
artículo VI incisos 1 y 4) el artículo VIII incisos 3) y 13) (segunda parte) y 14), deberá ser 
presupuesta y cancelada al Gobierno local correspondiente por el Gobierno Central".

Hay una nota del Poder Ejecutivo, que la señora segunda secretaria, 
diputada Brenes Jiménez, se servirá leer.
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LA SEGUNDA SECRETARIA ILEANA BRENES JIMÉNEZ:

Decreto Ejecutivo N.º 36.387-MP en el que amplía proyecto de ley de la 
convocatoria a sesiones extraordinarias

27 de enero de 2011
DMP-078-2011

Señora
Dip. Mireya Zamora Alvarado 
Primera Secretaria

Señora
Dip. Ileana Brenes Jiménez
Segunda Secretaria
Asamblea Legislativa

Estimadas señoras Diputadas:

Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto Ejecutivo Nº 
36.387-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a 
sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Marco A. Vargas Díaz
Ministro de la Presidencia

DECRETO EJECUTIVO 36.387-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la  
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO 1: Amplíase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la Asamblea 
Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 36.299-MP, a fin de que se conozcan los 
siguientes proyectos de ley:

EXPEDIENTE Nº 17.880: Reforma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y 
Televisión Cultural, (SINART), Nº 8346.

ARTÍCULO 2: Rige a partir del 27 de enero de 2011.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil 
once. 
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LAURA CHINCHILLA MIRANDA

MARCO A. VARGAS DÍAZ
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE:

Se tiene por ampliada la convocatoria a sesiones extraordinarias con el 
proyecto de ley mencionado, de reforma a la Ley del Sinart.

Diputados y diputadas, al ser las diecisiete horas con dieciséis minutos, sin 
haber más asuntos que tratar en la agenda legislativa de este Plenario.

Se levanta la sesión.

Luis Gerardo Villanueva Monge
PRESIDENTE

Mireya Zamora Alvarado Ileana Brenes Jiménez
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA


