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Con cuarenta señoras y señores diputados presentes, siendo las catorce 
horas cincuenta y ocho minutos damos inicio a la sesión ordinaria número 51.

PRIMERA PARTE

Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 50

En discusión y aprobación el acta ordinaria número 50.

Tiene la palabra por el acta el señor diputado don Edgardo Araya. 

Diputado Edgardo Araya Sibaja:

Gracias, compañero presidente. 

Sí, es por el acta. Realmente para señalar la situación que se generó el 
jueves pasado, señor presidente… Casi ni yo me oigo, ¿verdad?, en el desorden 
que tenemos.

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Les pido a las compañeras y compañeros diputados, por favor, guardar 
silencio, ya iniciamos la sesión, no se escucha la intervención del compañero.

Yo sé que en los inicios siempre hay un poco más de ruido en la sesión, 
pero por favor guardar silencio, vamos a empezar de cero con el tiempo del 
diputado don Edgardo Araya.

Nuevamente, don Edgardo, puede usted iniciar de nuevo su exposición.  

Diputado Edgardo Araya Sibaja:

Gracias, compañero presidente. 

No, nada más para señalar, estrictamente por el acta, lo que sucedió el 
jueves pasado y quedó consignado en el acta de ese jueves, pero que es 
importante aclararlo en el entendido que cuando se levantó la sesión no quedó 
claro el presidente…, el compañero que ejercía en ese momento la Presidencia 
estableció que en la pantalla decían treinta y cinco votos, pero quedan treinta y 
ocho.  Efectivamente, hemos hecho una investigación y hemos determinado que 
efectivamente se votaron treinta y ocho.

Pero el tema aquí, y por eso lo hago en el tema de por el acta, es que 
necesitamos tener claridad sobre qué tanto entonces caso le vamos a hacer a la 
pantalla que está ahí.
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Porque eso puede generar discusiones, puede generar cosas no muy 
claras, puede llevar a la confusión y nos preocupa que en momentos en que se 
han dado discusiones sobre proyectos importantes o polémicos, o que hay 
muchos intereses en juego, ese tipo de inconsistencias podrían ir en contra de 
esos proyectos. 

De manera que sí es importante aclarar que de acuerdo con nuestra 
investigación definitivamente hubo treinta y ocho votos, pero sí tenemos que 
definir bien las reglas del juego con respecto a la pantalla y en caso de duda, 
pues, utilizar el mecanismo de ponernos de pie entonces, si fuera el caso, para 
poder dejar con total claridad el tema de las votaciones.

Gracias, compañero presidente. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Gracias, diputado. 

La Presidencia, ejercida por don Gonzalo el día jueves, contó los votos 
previamente a computarizarlos la pantalla, y efectivamente estaban los treinta y 
ocho votos, pero sí es una buena llamada atención.

Por eso cuando ha habido problemas en las votaciones nosotros 
procedemos…, hemos procedido a revisarlas, como fue el caso de la Ley del 
Terrorismo y la última reforma a pensiones. 

Yo creo que sí es prudente, cuando hay un problema de este tipo, repetir 
las votaciones y si trata de un proyecto de ley de trascendencia y hay diferencias 
importantes.

En la moción del día jueves era una moción ya para levantar la sesión y el 
señor presidente con prudencia y con diligencia contó los votos para que hubiera 
certeza que estaban los treinta y ocho presentes, y los treinta y ocho votos a favor. 

Pero sí es una buena llamada de atención. Aquí el problema es que 
tenemos un equipo muy moderno y muy sensible, y nuestras conexiones eléctricas 
son muy viejas y con tipo de cables y de materiales muy antiguos que hacen que a 
veces la comunicación en el sistema sea, sea difícil o haya fallado. Por dicha, ha 
sido la menor de las veces. 

La Presidencia sí ve con preocupación ponernos de pie y votar de las dos 
maneras porque votaciones con resultados diferentes sería complicado, de esa 
manera sería mejor volver al sistema anterior, pero de todas formas tendríamos 
tiempo para conversar ese tema. 
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En consecuencia, tenemos por discutida y aprobada el acta de la sesión 
número 50 y agradecemos las observaciones de don Edgardo Araya. 

Control político

Entramos al control político.

Iniciamos con el señor diputado don Carlos Hernández Álvarez.

Don Carlos, inicia usted en control político.

Le concedo el tiempo, si quiere iniciamos con doña Patricia mientras usted 
se ordena.

¿Usted puede empezar ya, doña Patricia?

No.

Va a iniciar, entonces, don Jorge.

Don Jorge, usted dispone de los cinco minutos que le ha cedido el diputado 
don Carlos Hernández.

Puede proceder.

Diputado Jorge Arguedas Mora:

Gracias, señor presidente.

Yo quiero referirme a las acciones que hoy llevaron a cabo los trabajadores 
y trabajadoras del ICE en la concentración aquí en La Sabana y en la marcha 
hacia Casa Presidencial así como la movilización en todo el país pretendiendo 
echar abajo un despido masivo de trabajadores del ICE que sin ningún estudio 
técnico, sin ningún estudio de respaldo quiere la administración de don Luis 
Guillermo Solís tirar a la calle.

Todavía los costarricenses tienen en sus retinas el cierre del Banco Anglo, 
el cierre del Banco Anglo significó el despido y el descalabro social de más de mil 
familias en este país que hoy todavía viven el desempleo y viven el sisma que 
sufrieron esas familias en ese momento.

Ocho mil trabajadores del ICE en la calle son ocho mil trabajadores técnicos 
la gran mayoría, mientras están preparando el ICE como el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes para hacer un administrador de contratos nada más, 
mientras las áreas técnicas se están cerrando ya se están preparando y se 
preparan y se están adjudicando esas actividades a empresas privadas de los 
mismos políticos de siempre.
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Normalmente Thelvin Cabezas, gente que está metida en los grandes 
negocios de telecomunicaciones.

Pero lo más grave es el saqueo que han hecho en la parte de energía a 
través de los fideicomisos.

El 2 de agosto fui a Marsella de Venecia de San Carlos a ver cómo en 
nombre del ICE un grupo de empresarios encabezados por la Jasec y por Julieta 
Bejarano y Carlos Obregón desarrollaron un proyecto completamente abusivo.

Y ahí se da uno cuenta cómo en nombre del ICE han masacrado a los 
campesinos costarricenses.

Un proyecto que se pudo haber hecho de la mejor forma, hay campesinos 
ya inclusive con sus piernas amputadas por la presión que el ICE ha metido para 
cortarles sus fincas, para separar sus fincas.

La marcha de hoy termina en Casa Presidencial sin que el presidente de la 
República quiera recibir a los trabajadores del ICE, un acto hipócrita del presidente 
de la República que siempre estuvo con nosotros chancleteando a lo largo y 
ancho del país mientras defendíamos la institucionalidad del ICE.

Y hoy que tiene la posibilidad de fortalecerlo, hoy que tiene la posibilidad de 
que el ICE retome su andar el presidente de la República no se digna ni recibir a 
los trabajadores.

Y mucho menos corregir la política de la administración superior 
encabezada por Carlos Obregón de despidos masivos de compañeros y 
compañeras.

Repito, sin ningún estudio técnico, sin ningún estudio que respalde la 
posibilidad de cada centro de trabajo ni de reestructurar la institución se vuelve el 
presidente de la República en una acción repugnante.

Ningún mandatario en este país, ni de Liberación Nacional, ni de la Unidad 
Social Cristiana, ni Abel Pacheco que no hizo nada en este país se ha dignado a 
dejar a los trabajadores plantados al frente y menos los trabajadores que estoy 
seguro en un noventa por ciento dieron su voto por un cambio en este país.

No pasa nada en este país, no pasa en este país nada porque está 
completamente paralizado, un presidente sin gabinete, un presidente matón, un 
presidente que toma él las medidas que quiera sin pensar en el caos social que 
puede llevar a este país el despido masivo de más de ocho mil trabajadores de la 
institución insigne de…
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Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Ya ha vencido su tiempo, señor diputado.

Pasaríamos a la segunda intervención.

Corresponde a doña Patricia Mora Castellanos.

Doña Patricia, dispone usted de cinco minutos, puede iniciar.

Diputada Patricia Mora Castellanos:

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, señor presidente.

Yo voy a ocupar este control político para denunciar ante el país el atropello 
del que están siendo víctimas en este caso puntual, poblaciones de los distritos de 
Pérez Zeledón, Daniel Flores, General, Pejibaye, La Amistad y Platanares.

A propósito de un tarifazo aprobado por la Aresep de alrededor de un 
setenta y ocho por ciento, en la mayor parte de los casos estos significa un 
aumento de mil colones en el pasaje de un autobús.

Pero un momento, para contarles la arbitrariedad del momento y de la 
forma en que se dio, para que la Aresep pueda aprobar una alza en las tarifas de 
los autobuses se requiere que el CTP haya tomado en cuenta un esquema 
operativo, ¿qué es un esquema operativo? Es un enlistado de condiciones que 
deben estar al día, el precio del petróleo, el tipo de buses que se usa, los 
kilómetros lastreados, los salarios de los choferes.

Resulta que hace un mes la Aresep de manera absolutamente arbitraria 
como el CTP no contesta porque resulta que el último estudio de estos que acabo 
de mencionar lo había hecho hace doce años, es decir, para esas rutas este 
Consejo de Transporte Público realizó el último en los estudios del 2004, 
entonces, ante la presión de los empresarios la Aresep ha tenido el descaro de 
decir que es a propósito del silencio administrativo del CTP que ante ese silencio, 
es decir, ante el no pronunciamiento del Consejo de Transporte Público resulta 
que aprueba el alza de la que estoy hablando.

Desde mi oficina hemos estado reunidos con el Comité en contra del alza 
de las tarifas que se ha organizado y que está en este momento contando con 
usuarios de casi todos los distritos del cantón de Pérez Zeledón.

Pero no únicamente le estamos dando acompañamiento a estos 
costarricenses, también lo he hecho con los vecinos del este de San José, en 
donde hace cuarenta y ocho horas la prensa nacional da cuenta de cómo la 
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empresa a la que los vecinos de todo el cantón de Montes de Oca tienen más de 
doce años de denunciar la empresa Cesmag ha estado abusando de las tarifas.

Tengo la sensación compañeras y compañeros, que el país vive en este 
momento una situación de absoluta arbitrariedad en lo que tiene que ver con el 
transporte público, ustedes saben que los estudios de demanda que debería de 
hacer el Consejo de Transporte Público en una enorme mayoría de los casos lo 
hace la empresa, es decir, es al ratón cuidando el queso.

Yo quiero anunciar, estaré visitando el cantón de Pérez Zeledón, y estaré 
poniendo toda mi fuerza a disposición de esos vecinos que han tenido que 
suspender lecciones, han tenido que suspender citar médicas porque 
sencillamente el salario no les da para pagar el aumento enorme que han sufrido.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señora diputada.

Continuando con el capítulo de control político tiene la palabra el señor 
diputado don Olivier Jiménez, don Olivier dispone usted de cinco minutos a partir 
de este momento.

Diputado Olivier Ibo Jiménez Rojas:

Gracias, señor presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras.

Quiero hoy tocar un tema muy importante, ya que la Zona Sur se vistió de 
gala este fin de semana y todos estos días hasta el 14 de agosto.

Su vibra, Sur vibra con arranque de Festival de las Artes, este viernes 
arrancó en Ciudad Neily el Festival Nacional de las Artes 2016; evento que se 
extenderá hasta el 14 de agosto en este cantón y en Golfito; se convertirán en la 
capital de la cultura costarricense durante los primeros días.

En el parque central de Ciudad Neily la población asistió muy entusiasmada 
a presenciar el espectáculo en las tres tarimas, en los toldos de artesanías, en los 
puestos de información y en el anfiteatro con el fin de disfrutar de cerca este 
festival.

A las siete y treinta p.m., arrancó con un pasacalle, una presentación 
coreográfica, un espectáculo de tradiciones indígenas y un concierto con la 
Orquesta 110st, donde estuvo presente la ministra de Cultura, Silvia Durán, el 
alcalde de Corredores Carlos Viales, el presidente del Concejo Municipal Bernabé 
Chavarría.



Acta N.º 51 de 8-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

10

Es un evento cultural donde participarán representantes de esta querida 
región Brunca con sus obras de arte, artesanías de los pueblos indígenas, 
rodeados de la exuberante y bella naturaleza de la zona con sus características 
propias de estos dos cantones: Corredores y Golfito.

Tendremos teatro, danza, música, circo, artesanía, cine, y talleres, hasta 
swing criollo, todo en Ciudad Neily y Golfito.

Así mismo, por medio de la ruta de las artes otras comunidades como San 
Vito, Agua Buena, La Cuesta, Conte, Río Claro, Palmar Norte, Ciudad Cortés, Rey 
Curré, también tendrán actividades artísticas, culturales cada día.

Los horarios para que la gente pueda disfrutar de la programación serán de 
ocho a diez a.m., y de tres y treinta p.m. a diez p.m.

Quiero resaltar la participación de todos los habitantes de la región Brunca.

También quiero aprovechar para mandarle una felicitación a la ministra de 
Cultura, por el esfuerzo que hicieron para llevar esto de San José, no dejarlo en la 
capital sino poder participar a la gente de una zona rural, de una de las zonas 
pobres de este país, eso es lo que más me alegra.

También felicitar a toda la organización del Ministerio de Cultura, que 
durante varios días estuvieron allá en la zona trabajando fuertemente para que 
Corredores y Golfito salieran adelante con este tema del arte.

También al alcalde de Corredores y a la Municipalidad, lo mismo que al 
alcalde de Golfito, y a la Municipalidad, para todos los vecinos del cantón de 
Corredores, del cantón de Golfito también decirles que me siento contento de que 
hayan disfrutado de esta actividad y que sigan disfrutando hasta el 14 de agosto.

Yo creo que esto le da realce a los cantones de la Zona Sur y cuando se 
hace en una zona rural más realce le dan porque participan a la gente que no 
tienen las posibilidades de venir a ver estas obras de arte aquí en San José.

Gracias, señor presidente; gracias, compañeros diputados.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

El tiempo de don Juan Luis Jiménez Succar lo va a utilizar el señor diputado 
don Gonzalo Ramírez; don Gonzalo, dispone de cinco minutos.

Ruégole darle sonido en la curul de don Juan Luis Jiménez; puede 
proceder, don Gonzalo.
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Diputado Gonzalo Ramírez Zamora: 

Gracias, buenas tardes, presidente; buenas tardes, compañeras y 
compañeros.

No creo que tenga mucho sentido meter a la cárcel a los que venden 
piedras de crack, sí esta frase la dijo el magistrado de la Sala Tercera y 
vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo.

Parece que este magistrado no le pide a su chofer que lo pase por las 
escuelas y colegios de este país.

Magistrado Arroyo, ¿entonces qué sí tiene sentido para usted?, salga de su 
escritorio, dígale a su chofer que lo pase por los barrios donde venden piedras de 
crack y se dará cuenta que son nuestros niños de diez y doce años y nuestros 
muchachos que deberían estar en el colegio los que están consumiendo crack en 
este país.

Son inaceptables y se lo digo desde esta curul como diputado de la 
República, son inaceptables sus declaraciones, magistrado Arroyo.

No tiene cabida que pida que no encarcelen a los vendedores de drogas 
que están en las afueras de las escuelas y los colegios, que están en las esquinas 
de los barrios, a los que se esconden debajo de las graderías de las plazas de 
fútbol de nuestras comunidades.

Es que ese que vende piedras de crack es el que se para enfrente de la 
escuela y colegio y seduce a los niños y a los adolescentes que luego con 
atrapados por el flagelo de las drogas.

Parece, señor magistrado Arroyo, que a usted se le olvida que es con 
pequeñas dosis de crack y de marihuana que cualquier adolescente se convierte 
en un drogadicto.

Se le olvida, señor magistrado, que para caer en el flagelo de las drogas, 
una persona no necesita grandes cantidades, una sola piedra de crack los puede 
volver adictos, en barrios donde se venden pequeñas dosis de droga se afecta 
mucho la seguridad, se producen más asaltos, ocurren más homicidios y más 
robos, en los barrios donde se venden pequeñas dosis de crack las familias están 
sufriendo un dolor indescriptible, sufren los hijos, sufren los hermanos, sufren los 
padres y sufren las madres.

Hay que oír como narra una madre el dolor que ella siente al ver a su hijo a 
uno de sus hijos que abandonó el colegio, que abandonó la universidad por estar 
adicto a las drogas.
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Hay que oír a una madre dolida porque su hijo salió de su casa, porque su 
hijo le roba en casa y la dejó…, y lo tuvo que dejar…, sacar de su casa por la 
violencia y por su comportamiento de adicto, creo que el narcomenudeo debe 
perseguirse con intensidad, creo que debe castigarse a las personas que venden 
pequeñas cantidades de drogas.

Esta es la situación que debe atenderse con penas de cárcel, pero también 
es una situación que debe atenderse con el fortalecimiento de principios y valores 
en nuestro sistema educativo.

Lamento que el magistrado Arroyo lo veo solo como un problema de hacer 
crecer la cantidad de reclusos en las cárceles.

Sí, lamento que este tema del narcomenudeo se vea como un asunto de 
poca monta por uno de los magistrados de la Sala Tercera de nuestro país.

Leí con estupor las declaraciones del magistrado Arroyo, me asombra que 
un representante del máximo tribunal penal de este país levante su voz y que pida 
repensar la forma en qué Costa Rica castiga el tráfico de drogas en pequeñas 
cantidades.

Las grandes cantidades, magistrado Arroyo, con las que van a otros países, 
las pequeñas cantidades con las que hoy están llevando a la ruina las familias de 
los costarricenses.

Espero que estas declaraciones no representen el sentir del resto de 
magistrados de la Sala Tercera, espero que no representen el criterio del Poder 
Judicial.

Espero, magistrado Arroyo, que usted salga de las cuatro paredes y le pida 
a su chofer llevarlo a las escuelas y colegios de este país.

Muchas gracias; y buenas tardes.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Para concluir con el…, perdón, no.

Tiene la palabra la señora diputada doña Emilia Molina y queda todavía la 
intervención de don Rony Monge.

Doña Emilia, dispone usted de cinco minutos con su presentación.
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Diputada Emilia Molina Cruz:

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, don Ronny; buenas 
tardes compañeras y compañeros.

Esta tarde, terminado el control político, vamos a tener una conferencia de 
prensa para explicar con mayor detalle técnico -que no sea esta diputada la que lo 
haga- sino quienes han propuesto el proyecto de ley de relaciones impropias, el 
19.337.

Nos va a acompañar doña Milena Grillo, de la Fundación Paniamor; la 
señora defensora, Montserrat Solano y el doctor Alberto Morales Bejarano, que 
por muchos años ha sido el director de la Clínica del Adolescente del Hospital de 
Niños, y vamos a tener también la presencia de Ivannia, una joven -porque no 
existe consentimiento a partir de los quince años sino a partir de los trece y que 
queremos reformar en la ley- que fue violada y no pudo demostrarse el delito de 
violación en los tribunales de justicia.

 Ivannia es el mejor reflejo de cómo las jóvenes de este país, las niñas y las 
adolescentes, sufren las relaciones impropias, y queremos invitarles a todos y a 
todas, terminado el control político -sabemos que no hay receso- pero queremos 
invitarles a quienes quieran hacerse presentes con nosotros al Salón de 
Expresidentes, una vez concluido el control político.

Hemos dicho, en este Plenario legislativo, que ese proyecto de ley hace tres 
cosas fundamentales y queremos insistir en ellos.

Por un lado, prohíbe la inscripción de matrimonios con menores de edad en 
el Registro Civil; por otro lado, penaliza con cárcel el mayor de edad que tenga 
relaciones sexuales con una menor de edad, cuando entre ambos haya una 
diferencia de cinco años y más, y aquí es donde ha habido más dudas y más 
discusión y por eso hoy queremos concentrar la conferencia de prensa en explicar 
técnicamente porque se establecen cinco años en la relación.

Y, por otro lado, finalmente aumenta la edad mínima de trece a quince años 
para el consentimiento sexual, cuando entre ambos tampoco existan cinco o más 
años de diferencia en sus edades, y de lo contrario se penalizaría con cárcel al 
transgresor.

Proteger la inocencia, la salud y el futuro de nuestras niñas y nuestras 
adolescentes, frente al abuso y la manipulación sexual de hombres 
considerablemente mayores, es parte de lo que busca este proceso, y justamente, 
algunos datos que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha presentado, 
en un informe del 2014, señala que alrededor del noventa y ocho por ciento de las 
mujeres adolescentes en un vínculo de convivencia conyugal convive con hombre 
mayor de edad.
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Un setenta y siete punto siete de esas adolescentes mujeres, entre quince y 
diecisiete años que están o han estado en una relación de convivencia, tienen 
parejas al menos cinco años mayor que ellas; estas adolescentes se encuentran 
desprotegidas bajo la legislación actual.

Entre los hombres que contraen matrimonio con personas menores de 
edad, un tercio son mayores de veinticinco años y son al menos siete años 
mayores que su pareja.

Nueve de cada cien niñas y adolescentes, aproximadamente quince mil en 
este país, tienen o han tenido un vínculo de convivencia conyugal con hombres 
mayores de edad y, precisamente, este informe del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas ha señalado, con mucha claridad, cómo se dan estas relaciones 
y abunda en el Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres de 
Costa Rica, información al respecto que es importante que señalemos.

Solo en el año 2013, doce mil cuatrocientas cincuenta  y un niñas de quince 
a diecinueve años de edad eran madres, y mil setecientos treinta y siete niños 
eran padres, en el mismo grupo de edad.

Esta situación asimétrica revela que el mayor porcentaje de embarazos 
adolescentes se produce entre adolescentes mujeres y hombres adultos, y no 
entre pares, como hemos señalado reiteradamente.

En el año 2012, se produjeron quinientos veintidós nacimientos en niñas y 
adolescentes madres, entre diez y catorce años, pero solamente se reportaron 
ochenta y ocho casos de violación calificada, porque el delito de violación 
calificada incluye casos, cuando el autor del delito es cónyuge de la víctima o se 
encuentra ligado a ella en una relación de convivencia.

Algunas cosas importantes que quisiéramos señalar, en relación con el 
proyecto 19.337 y muy breve, es que este proyecto cumple con el compromiso 
adquirido por Costa Rica en la Convención de los Derechos del Niño, de ofrecer 
protección especial a las personas menores de edad, hasta los dieciocho años de 
edad, no atenta contra la libre sexualidad de las personas adolescentes como se 
ha señalado, ni tiene injerencia sobre la relación entre pares, sino que únicamente 
busca castigar a la persona mayor de edad involucrada.

Por eso, los insto a todos a sumarse a nuestra conferencia de prensa, una 
vez concluido el control político, para hablar sobre este tema.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 
Gracias, señora diputada.  Para terminar el capítulo de control político, tiene 

la palabra el señor diputado don Ronny Monge Salas.  Don Ronny, dispone usted 
de cinco minutos.
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Diputado Ronny Monge Salas: 

Muchas gracias, señor presidente; costarricenses que nos acompañan y 
que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación colectiva.

Semanas atrás hablaba yo de los feudos, de los poderes en Costa Rica, 
que limitan la posibilidad tan siquiera de que discutamos temas de interés en esta 
Asamblea Legislativa, y no puedo dejar pasar el día de hoy, cuando tenemos la 
amenaza del feudo de los taxistas de mañana, de paralizar este país.

No puede ser posible que tan siquiera le permitan a esta Asamblea 
Legislativa empezar a discutir temas y no significa que esos temas lleven a la 
aprobación de un proyecto de ley.

Este Parlamento y cualquier parlamento tienen como función primaria que 
los temas del debate nacional sean parte de la Asamblea Legislativa. No podemos 
permitirle, a ningún gremio de este país, que paralice este país sin que tan 
siquiera tengamos la oportunidad de hablar, de buscar formas alternativas o de 
encontrar consensos para aprobar una ley.

Y a mí me sorprende cuando se oye hablar de que los que están trabajando 
bajo el sistema de Uber no tienen ninguna regulación, y cómo vamos a tener 
regulaciones, si tan siquiera permiten que se discuta en esta Asamblea Legislativa 
el tema.  Pero lo más curioso es que la gente ha creído que la movilidad 
colaborativa es Uber, cuando hay muchísimas formas; de hecho, la plataforma de 
movilidad colaborativa tiene cuatro patas esenciales: la primera es la del vehículo 
privado motorizado colectivo, ahí tenemos el carsharing, tenemos el carpooling, 
que es algo que ha promovido este país; en este país le hemos venido diciendo a 
la gente que tiene derecho a entrar al casco cuando hay prohibición, restricción, si 
viene su carro lleno, eso quiere decir: si me puse de acuerdo con los compañeros 
de trabajo y con mis vecinos y traigo el vehículo lleno y eso es carpooling , eso es 
modalidad colaborativa, pueden entrar aun teniendo restricción. 
  
Entonces, la modalidad colaborativa no es solo Uber; Uber es una plataforma 
tecnológica que puede haber tres o cuatro, inclusive, los taxis pueden tener 
movilidad colaborativa y ya lo están aplicando, porque están utilizando plataformas 
tecnológicas para también tener acceso a su clientela; pero también tiene el 
transporte colectivo; también lo pueden tener las bicicletas, que son las cuatro 
siguientes etapas de la movilidad colaborativa.

Pero en este país parece ser que, cuando a uno de los feudos se les tocan 
los intereses económicos, tan siquiera colectivos, los intereses colectivos… los 
intereses económicos, se cierran a la negociación; se cierran a la posibilidad tan 
siquiera de que se discuta. 

 Yo creo que aquí esta Asamblea Legislativa tiene que tener la madurez de 
acoger algo que el primero en tocarlo fue el diputado Franklin Corella.  El diputado 
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Franklin Corella hizo una exposición sobre lo que debería ser movilidad 
colaborativa, se le puede mejorar, hay muchísimos temas, porque ese primer 
esbozo que hace el diputado Corella está muy dirigido hacia la plataforma de 
Uber, pero nosotros podemos abrir a todas las cuatro patas de la movilidad 
colaborativa y empezarlo a discutir. 

Y yo les digo, a los señores del gremio de los taxis de este país, que no es 
con amenazas como se debe convencer cuál es el modelo que debe tener Costa 
Rica.  Comparto las preocupaciones de ellos pero siéntense a discutir. La ciudad 
de México tiene más de ciento veinte mil taxistas y llegaron a un acuerdo para que 
exista movilidad colaborativa a través de plataformas informáticas.  No puede ser 
posible que este país, que tiene menos de quince mil beneficiarios de taxi, paralice 
el país. 

Muchísimos de los que hoy amenazan con paralizar este país hace unos 
años pedían que se les diera oportunidad de brindar el servicio público y, aun así, 
muchos no lo tenían y lo utilizaban de formas ilegales. 

La tecnología llegó al mundo para quedarse.  O vemos la forma de 
regularizarla y tener las leyes puntuales para que no haya abusos, o vamos a ser 
todos afectados. 

Yo insto al gremio de taxistas de este país a que llamemos al diálogo, a la 
cordura y no a las amenazas para poder avanzar en lo que requiere Costa Rica. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Gracias, señor diputado. 

Con eso concluimos el control político y pasamos a conocer una moción de 
orden que ha sido presentada por un número importante de diputados, 
coordinados por doña Natalia Díaz, y la moción fue presentada en la reunión de 
jefes de fracción del pasado día jueves; fue distribuida en el chat de la Presidencia 
y los jefes de fracción ese mismo día y una nueva versión, con algunas 
correcciones de forma, fue redistribuida el día sábado o domingo en el chat de 
jefes de fracción y Presidencia. 

La señora segunda secretaria se servirá darle lectura a la moción. 

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Asamblea Legislativa, Plenario, moción de orden.

Moción de orden
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De varios diputados y diputadas:

CONSIDERANDO

Que se reconoce la no obtención de resultados concretos en las negociaciones 
multilaterales de desarme nuclear desarrolladas en el marco de las Naciones Unidas 
durante casi dos décadas.

Que se recuerdan los resultados, incluyendo los 64 puntos de acción de la Conferencia 
de Revisión de los partidarios del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares.

Que se recuerda la obligación universal e incondicional para lograr el desarme nuclear, 
que fue confirmado en el caso de 1996 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Que se reafirma la resolución de la ONU 70/33 « Avanzando en las negociaciones multilaterales 
de desarme nuclear, »en la cual la Asamblea General reitera que el objetivo universal de hacer 
avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear sigue siendo establecer y 
mantener un mundo sin armas nucleares.

Que se reafirma que todos los Estados deben garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
de desarme nuclear y la no proliferación, especialmente aquellos en virtud del Tratado de No 
Proliferación.

Que se afirma las obligaciones de los Estados Nucleares bajo el Artículo VI del Tratado de 
No Proliferación Nuclear para conseguir negociaciones de buena fe para medidas efectivas 
relacionadas con el cese urgente del armamiento nuclear y para su desarme.

Que se acoge las conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, 
celebrados en Oslo en marzo del 2013, en Nayarit en febrero del 2014, y en Viena en 
diciembre del 2014.

Que se acoge la Promesa Humanitaria apoyada por 127 Estados "para identificar y aplicar 
medidas eficaces para llenar el vacío legal para la prohibición y la eliminación de las 
armas nucleares y que se comprometen a cooperar con todas las partes interesadas para 
lograr este objetivo".

Que se acoge la Declaración Especial 16: Sobre necesidad urgente de un mundo libre de armas 
nucleares, tomada por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el 
Caribe, reunidos en Costa Rica, en ocasión de la III Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 28 y 29 de enero de 2015.

Que se acoge el establecimiento del Grupo de Trabajo Abierto de acuerdo con la resolución 
A/RES/70/33 aprobada el 7 de diciembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Que se acoge que la mayoría de los Estados apoya la convocatoria de la Asamblea General de 
realizar una conferencia en el 2017, para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para 
prohibir las armas nucleares, con miras a su eliminación total.
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Que se hace un llamado a los Estados a apoyar negociaciones multilaterales para el desarme 
nuclear en el 2017.

ACUERDA

Respaldar al Gobierno de Costa Rica, en el llamado que ha hecho junto con. otros gobiernos en 
las Naciones Unidas, para apoyar la realización de una conferencia en el 2017 con el fin de 
negociar, un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares 
con miras a su eliminación total.

Hay más de quince firmas de señores y señoras diputadas.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción leída.

Tiene la palabra la señora diputada doña Natalia Díaz.

Si hay algún otro diputado firmante que vaya a intervenir.

Asumimos, don Edgardo, don Edgardo, doña Carmen también hay que 
distribuir cinco minutos entre tres, entonces cuatro minutos doña Natalia, don 
Edgardo cede su tiempo y doña Carmen un minuto o dos y uno, dos y tres.

Doña Natalia, entonces.

Don Edgardo cedió su tiempo para…, entonces dos minutos doña Natalia, 
dos minutos doña Carmen, ¿usted me pidió un minuto, doña Carmen?, es que no 
entendí si me…, dos minutos y un minuto don Edgardo.

Perfecto.

Doña Natalia, dispone usted de dos minutos para motivar su moción de 
orden.

Diputada Natalia Díaz Quintana:

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Esta moción se presenta como bien lo dice para respaldar al Gobierno de 
Costa Rica en un trabajo que ha venido haciendo desde hace varios meses en los 
grupos de trabajo abierto sobre desarme nuclear.
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La idea es que esta Asamblea Legislativa apoye todas las gestiones que se 
están realizando para concluir con algún documento realizado para finales de 
agosto de este año que es lo que se pretende hacer en agosto de este mes.

Y quisiéramos apoyar al Gobierno de Costa Rica en este tema tan 
importante porque las armas nucleares es algo que afecta a la mayor cantidad…, 
señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Vamos a suspender la intervención.

Compañeras y compañeros, les ruego por favor, guardar silencio hay 
demasiada bulla en el salón de sesiones, no se escucha lo que están, las 
intervenciones de las compañeras y compañeros diputados.

Por favor, les ruego guardar silencio.

Yo sé que los días lunes de inicio de semana venimos con una agenda 
larga de negociaciones entre nosotros, pero podemos hacerla con un poco más de 
silencio para que podamos escucharnos entre todos.

Vamos a iniciar de nuevo su tiempo, doña Natalia.

Entonces, doña Natalia dispone de dos minutos.

Puede proceder.

Diputada Natalia Díaz Quintana:

Sí, muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes a todos.

Esta moción como bien lo menciona lo que busca es que este Parlamento 
respalde al Gobierno de Costa Rica en el llamado que ha hecho junto con otros 
gobiernos en las Naciones Unidas para apoyar la realización de una conferencia 
en el año del 2017 para que se negocie en ese momento un instrumento que sea 
jurídicamente vinculante para la eliminación de las armas nucleares en algún 
momento, su eliminación total.

Esta moción se aprueba o podría aprobarse en el marco justamente de la 
conmemoración del setenta y un aniversario del lanzamiento de las bombas 
atómicas en Nagasaki e Hiroshima, justamente el 6 y el 9 de agosto 
respectivamente y creo que es una excelente señal de parte de este Parlamento, 
no solamente para el mundo, sino también como un apoyo al Gobierno de nuestro 
país y también mencionarles que es una labor que se ha venido haciendo 
recientemente por el Gobierno de Costa Rica en los grupos de trabajo abierto de 
las Naciones Unidas.
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Me parece que la función de este Parlamento es que apoyemos todas las 
negociaciones que se estén haciendo, Costa Rica siempre ha sido un referente a 
nivel mundial en temas de desarme nuclear siempre hemos estado adelante en 
estos temas y yo creo que es importante que lo sigamos haciendo que ante el 
mundo sigamos siendo ese referente que respeta los derechos humanos de las 
personas, la vida de las personas que es lo más importante y lo más valioso que 
tenemos todos nosotros y sobre todo tratar de hacer un llamado a nivel 
internacional para que en algún momento estemos o vivamos en un mundo libre 
de armas nucleares.

Nosotros, como costarricenses, no tenemos ejército, no sabemos lo que 
significa tener un arma nuclear, pero otros países viven esa pesadilla. Y yo creo 
que es hora de que esta situación se resuelva y que realmente busquemos qué 
podemos hacer nosotros cada uno de nosotros en este Parlamento y a nivel de 
nuestro país para que esto ojalá sea una realidad muy pronto.

Agradecer de antemano el apoyo de todos los señores y señoras diputadas 
en esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señora diputada.

Pasaríamos a doña Carmen Quesada.

Doña Carmen, dispone usted de dos minutos para hacer su presentación.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:

Muchas gracias, señor presidente, buenas tardes, diputadas, diputados, 
señoras y señores.

También pedirles el apoyo a esta moción y también tomando en cuenta que 
el Ejecutivo tiene varios proyectos convocados que tienen que ver con el tema 
como la aprobación del acuerdo de cooperación entre la República de Costa Rica 
y la Organización Europea para la investigación nuclear sobre la cooperación 
científica y técnica en física en altas energías.

Además también tenemos la aprobación de la enmienda de la convención 
sobre la protección de los materiales nucleares.

También está Ley de Aprobación al Convenio Internacional para la 
represión de los actos del terrorismo nuclear, y así hay varios proyectos que tienen 
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que ver con el desarme nuclear y que algunos de ellos están siendo convocados 
por el Ejecutivo.

Creo que esta moción pues es muy pertinente su aprobación y en más que 
todo en la línea de la prohibición de las armas nucleares con miras a su 
eliminación pero pensando que en el tema de impacto humanitario.

O sea, sabemos que la eliminación de las armas nucleares lo vamos a ver 
enfocado en el tema de la protección a la vida, en el tema de la protección a los 
seres humanos y por supuesto también a todos los seres vivientes.

Por lo tanto, pido la aprobación para esta moción en la cual habemos 
muchos diputados y diputadas firmantes y creo que va a contar el con el apoyo en 
su totalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, doña Carmen.

Nos queda un minuto treinta.

Don Edgardo, puede usted hacer uso de un minuto treinta segundos para 
referirse a la moción.

Puede iniciar ya su presentación.

Diputado Edgardo Araya Sibaja:

Gracias, compañero presidente.

Desde el Frente Amplio saludamos, esta iniciativa, es una iniciativa que 
está a tono, primero con los principios pacifistas que ha planteado el Frente 
Amplio y sus principios, pero además, claramente saludamos también la 
confluencia de prácticamente toda las fuerzas políticas representadas aquí en la 
Asamblea Legislativa para el apoyo de una moción que lo que plantea es 
básicamente la necesidad de iniciar una utopía que es la lucha por el desarme 
nuclear, más allá de detalles, nos parece que esto debe unir a este país y que un 
mensaje unido de este país que no tiene ejército a la humanidad debe ser 
claramente motivado.

Así que, estamos para votar esa moción, señor presidente, y reiterar que 
efectivamente este país como ejemplo que se ha querido colocar en el mundo, 
como un país que efectivamente ha decidido invertir su poca economía en otras 
cosas que no sean armamentos, vemos como por ejemplo el gasto en 
armamento…
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Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, venció su tiempo.

¿Suficientemente discutida la moción?

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votarla.

Mientras vamos restituyendo el cuórum, quiero informarle a las compañeras 
y compañeros diputados que hoy vamos a firmar la entrega, vamos a entregar las 
tarjetas y recoger las firmas de las tarjetas de las y los señores diputados, 
quedando cada uno responsable de presentarse debidamente todos los días de 
sesión con la tarjeta para poder funcionar en el sistema de votación.

Recuerden que hasta para ir a ejercer el derecho del voto en el Tribunal 
Supremo de Elecciones el día de las elecciones, aunque nuestro nombre y cara 
esté en las papeletas hay que presentar siempre cédula de identidad, de igual 
forma nosotros debemos de traer las tarjetas a la sesión.

Entonces durante la sesión de hoy funcionarios de la Secretaría del 
Directorio van a recogerle la firma y a partir de hoy cada uno recoge y mantiene 
bajo su custodia las tarjetas correspondientes o en sus carteras, billeteras, en las 
curules, donde cada quien se sienta más a gusto, pero deberá de traerlas a partir 
del día de mañana.

Vamos a proceder a votar.

Hay treinta y nueve señoras y señores diputados, cuarenta señoras y 
señores diputados.

Ruego a los compañeros ujieres proceder a cerrar las puertas.

Ruego a los diputados ocupar sus curules.

Les recuerdo que la votación requiere de estar en las curules para poder 
hacer valer el voto.

Quienes estén de acuerdo con aprobar la moción de orden que ha sido 
leída y que fue defendida por las diputadas doña Natalia Díaz, doña Carmen 
Quesada y por el diputado don Edgardo Araya, lo manifestarán votando sí a partir 
de este momento.  Para su aprobación se requiere de simple mayoría.

Hay treinta y…, hay cuarenta de señoras y señores diputados.

Ruego proceder a marca la votación a partir de este momento.
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Don Franklin Corella está presente y no le veo que le dieran la tarjeta, por 
favor, a don Franklin.

Don Ottón no ha votado, doña Emilia no está, don Olivier Jiménez, don 
Michael Arce, no está, doña Silvia no, ya votó, perdón, sí ya votó.

Bueno, vamos a proceder a cerrar la votación en los próximos cinco 
segundos.

Cerramos la votación.  El resultado de la votación es el siguiente: Cuarenta 
diputados a favor, uno en contra.  Aprobada.
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Hay dieciséis tarjetas en manos del Directorio.

Vamos a pasar a…, de previo a pasar al capítulo de por el orden, quiero 
informarle a las señoras y señores diputados que mantenemos la integración de la 
Comisión Especial Encargada de Conocer y Dictaminar el proyecto de Ley de 
Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa, 
expediente legislativo 19.922, es expediente 20.035 que es conocida como la 
Comisión de Reforma de las Pensiones del Poder Judicial que esta comisión 
queda integrada de la siguiente manera: Por el Partido Liberación Nacional los 
diputados don Julio Rojas, doña Sandra Piszk, y don Michael Arce; por el Partido 
Acción Ciudadana la señora diputada doña Marcela Guerrero y el señor diputado 
don Franklin Corella; por el Partido Frente Amplio el señor diputado don Jorge 
Arguedas; por el Partido Unidad Social Cristiana el señor diputado don Johnny 
Leiva, por el Partido Movimiento Libertario doña Natalia Díaz, por el resto de los 
partidos, el diputado don Fabricio Alvarado.

Vamos a integrar esta Comisión, a instalar esta Comisión el día de mañana 
al finalizar la sesión del Plenario.

Le repito, por el Partido Unidad Social Cristiana el señor diputado don 
Johnny Leiva, es quien va a integrar esta Comisión y los convoco para mañana, 
cinco minutos después de terminada la sesión del Plenario para que aquí mismo, 
en el Plenario, procedamos a hacer la votación para instalar la Comisión.

Los nombres que aquí hemos señalado son los que cada una de las 
fracciones me ha indicado.

Iniciaríamos el capítulo de por el orden, había pedido la palabra el señor 
diputado don Rolando González.

Don Rolando, dispone usted de los dos minutos correspondientes al tiempo 
de por el orden.

Diputado Rolando González Ulloa:

Muchas gracias, diputado presidente.

En dos minutos tengo que contarle a la Asamblea Legislativa y al pueblo de 
Costa Rica que en el ICE ya la crisis no es sola que se refleja en las calles por el 
personal maltratado y perseguido, sino que los tribunales de la República le 
enmiendan la plana al presidente ejecutivo y a su directora jurídica.

Y le orden restituir a Tonny Sebiani y a Gabriela Sánchez, dos funcionarios 
de carrera, perseguidos, vilipendiados, maltratados y destituidos, que hoy vuelven 
a trabajar en la institución gracias a una medida cautelar de los tribunales de 
justicia.
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Ese criterio absoluto e injusto en el ICE es exactamente invertido en el 
INDER.

Hoy he denunciado al presidente ejecutivo ante la Procuraduría de la Ética 
Pública porque habiendo sido denunciado el nombramiento improcedente de un 
jefe de Recursos Humanos, cuya trayectoria, fuera de la institución, ha sido 
cuestionada y sancionada, lo mantiene en el cargo.

Ahora que cada palo aguante su vela, don Ricardo Rodríguez no cesa al 
jefe de Recursos Humanos, ni renuncia a su cargo por alcahuete, por tolerante, y 
por falto de autoridad.

Vaya a la Procuraduría de la Ética Pública, dé respuestas a los 
requerimientos de este diputado y espero que en esto, concurran las 
organizaciones sindicales y la población que se sirve del Inder para que 
restablezcan la pureza y la cristalinidad en esa institución, la casa de cristal se 
sigue despedazando en todo el Estado costarricense.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra, por el orden, el señor diputado don Marco Vinicio Redondo 
Quirós.

Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós:

Sí, muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras.

Creo que no me puedo quedar sin dar un comentario a las expresiones del 
compañero Gonzalo Ramírez, que es una lástima que no esté por acá para 
poderlo expresar con mayor transparencia y tranquilidad.

Me preocupa tremendamente la manera en que aborda un tema sobre el 
cual, de verdad, hay que tomar una decisión de discusión.

Y, desde ese punto de vista, yo quiero, quiero hacer ver la necesidad de 
que tomemos una posición totalmente objetiva, pero al mismo tiempo de manera 
positiva en defensa de los derechos de las personas que no tienen las mismas 
condiciones en el territorio y que el Estado, de una u otra manera, también les ha 
quedado mal y que no termina ese flagelo de manifestarse hasta tanto no los 
veamos en prisión.

Me preocupa mucho que estemos prisionalizándolo todo, me preocupa 
mucho que estemos viendo que aquello que no nos queda bien, desde el punto de 
vista social, lo estamos tratando de convertir en una pena de cárcel.
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Es necesario que hagamos una valoración, es necesario que determinemos 
cuál es nuestra posición como Estado, pero ante todo que valoremos los intereses 
de todas esas personas, que estando en riesgo, con un Estado que no tiene la 
capacidad de responder para darle las condiciones necesarias para que se 
desarrollen, pero sí que tenemos una disposición plena para poderlos estar 
condenando y cuidado si no prácticamente garantizando una pena, con la cual los 
condenamos de por vida y les eliminamos el derecho a desarrollarse como 
personas y ser parte del aparato productivo que permita desarrollar la comunidad 
nacional.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado, venció su tiempo.

Tiene la palabra, por el orden, la señora diputada doña Patricia Mora 
Castellanos.

Puede proceder, doña Patricia.

Diputada Patricia Mora Castellanos:

Muchas gracias; sí, yo soy consciente de que ya mi compañero Jorge 
Arguedas tocó el tema.

Pero quiero adherirme a las palabras del diputado Jorge Arguedas en el 
sentido de formular un reclamo, así lo podemos plantear, un reclamo a la 
Presidencia de la República.

Yo creo que don Luis Guillermo Solís tendría que haber recibido hoy a esos 
miles de trabajadores de esa institución emblemática de nuestro país, sabemos 
que sin el ICE, sin la Caja, este país no sería ni hubiera sido lo que ha sido.

Después de una marcha que emprendimos en la jardinera del ICE, en La 
Sabana, y que terminamos en Casa Presidencial, resulta que tanto don Luis 
Guillermo como los señores ministros estaban ocupados y no pudieron recibir a 
los trabajadores.

Yo realmente creo que es una falta de respeto. Don Luis Guillermo tendría 
que recordar qué es lo que ha salido a defender el ICE a las calles.

Muy pocas veces salen los trabajadores del ICE, porque tiene un alto grado 
de conciencia muy pocas veces salen a defender su bolsillo.  Las marchas del ICE 
se han hecho en defensa del bien común, es hoy en donde a la par de la defensa 
del bien común están peleando por su estabilidad laboral.
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Y el señor presidente de la República les debió haber abierto sus puertas 
para recibirles el documento.

Muchísimas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 

Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra por el orden el señor diputado don Danny Hayling. Puede 
proceder, don Danny.

Diputado Danny Hayling Carcache:

Gracias, señor presidente, muy buenas tardes.

Hoy con asombro y preocupación veo la publicación del periódico La 
Nación, en la cual el señor Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, nos indica las próximas inversiones en salud 
durante los próximos ocho años en Costa Rica.

Por ningún lado veo yo sinceramente que la provincia de Limón se vaya a 
beneficiar absoluta y completamente en nada de estas inversiones.

Veo que muchas provincias hermanas van a tener mejoras en sus 
hospitales, en ebáis, van a desarrollar torres médicas, pero la provincia de Limón, 
total y absoluta y completamente no han mencionado nada.

Me extraña porque yo tuve una reunión el miércoles pasado con doña María 
Eugenia Villalta, gerenta médica, y la arquitecta Gabriela Murillo Yenkins, en la 
cual ellas nos indicaron que la Caja tiene en planificación la torre de emergencias 
médicas del Hospital Tonny Facio.

Así que, aparentemente, aquí hay alguien que no está haciendo total y 
completamente trasparente. Quisiera yo que doña María Eugenia Villalta sea 
transparente y el señor Gustavo Picado, y nos diga de una vez por todas qué 
podemos esperar para la provincia de Limón con respecto al sector salud.

Si no tiene planificado absolutamente nada, díganos de una vez, señora 
Villalta, señor Picado, para que las…, la y los diputados limonenses podamos 
decidir de una vez por todas cuál camino tomar para el bienestar del sector salud 
de Limón.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
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Siendo las dieciséis horas, estamos ya en la segunda parte de la sesión, 
pero continuamos para cerrar el capítulo por el orden, tiene la palabra el señor 
diputado don Luis Vásquez Castro.

SEGUNDA PARTE

Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, señor presidente.

Presidente, con todo el respeto, he hablado con algunas…, algunos 
señores diputados y diputadas jefes de fracción y pareciera que nosotros no 
tenemos claridad y este diputado no tiene la claridad, lo he hablado así con el jefe 
de fracción, sobre el uso correcto de la tarjeta para votación.

Respetuosamente, me parece y lo comenté la semana pasada que ese 
tema debería de verse en jefes de fracción el próximo jueves. Me parece que el 
adelantar este proceso de la forma en que se está llevando, podría hacer que esta 
Asamblea comience a cometer errores que después no podamos devolvernos.

Yo sugiero, sugiero que sigamos adelante. Esta Presidencia lo está 
haciendo muy bien, pero deberían de analizar el tema claramente en jefes de 
fracción para que cada jefe o jefa baje eso a las fracciones y pueda de verdad 
expresar cómo es que se va, a partir de ahora, a tramitar, porque yo tengo muchas 
dudas.

Dudas como que qué pasa si yo estoy votando acá y tengo que atender a 
alguien, ¿me voy con mi tarjeta, que es lo que yo creería?, ¿qué pasa si quedo 
con la tarjeta afuera y no voto?, ¿si me van a rebajar la dieta aun estando acá, 
prácticamente veinticuatro siete, pero en ese momento quedé afuera?

Temas podrían verse con mucha claridad y podría decidirse que sea de esa 
forma, bueno, pero que realmente haya una claridad. Y parece, señor presidente, 
que los jefes de fracción no lo tienen tan claro como este servidor no lo tiene.

Gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

 Gracias, señor diputado.

Sí efectivamente, hay una serie de cambios. Básicamente lo que nosotros 
hemos entendido es que si el diputado sale debe llevarse su tarjeta, porque esa va 
a ser la forma con la que constatamos cuórum, y entonces si el diputado sale de la 
sala de sesiones, pero deja la tarjeta estaría de alguna manera violentando el 
principio de validar el cuórum, y si se diera una votación así, pues habría que 
quitarle la dieta porque estaría presente y no votó.
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Entonces, el principio es que si el diputado sale debe llevar la tarjeta, y 
cuando regresa la vuelve a colocar. Ese es, digamos, de manera general lo que 
hemos analizado, pero nos van a surgir más dudas en el día a día.

Lo que sí es importante es que el diputado tiene que ser quien custodie su 
tarjeta. Y ya a partir de hoy lo lógico es que cada quien recoja la tarjeta al final de 
la sesión y proceda a guardarla donde le dé una mayor garantía de que la traerá el 
día de las votaciones.

Y la pregunta obligada es que qué pasa si estando presente no tiene tarjeta, 
hemos estado preparando algunas tarjetas de repuesto para emergencias, pero se 
debe entender que es un tema de emergencias.

Pero en principio eso es, pero podemos discutirlo el día jueves en la reunión 
de jefes de fracción, y le agradezco sus comentarios, me parece que son 
importantes para irnos acomodando.

Don Mario Redondo, tiene la palabra por el orden.

Diputado Mario Redondo Poveda: 

Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

Yo también leí con preocupación las declaraciones del señor vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Arroyo.

Y las veo con preocupación porque observo en muchas personas que 
ocupan puestos importantes en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de 
Justicia y otras instancias, una enorme preocupación por elementos que no son la 
víctima en la realidad penal o procesal penal en este país y la víctima, repito una 
vez más, es un actor olvidado en Costa Rica por el Estado. 

El Estado cada vez se preocupa menos de la víctima; tengo datos 
suficientes para demostrar que hay una decepción enorme de la gente con 
respecto a acudir a nuestro sistema de justicia  para presentar una denuncia por 
un delito y todo eso se debe a un proceso penal lento, un proceso penal que 
favorece al delincuente y deja descuidada a la víctima y que se ha potenciado en 
buena parte por la falta de políticas públicas contra las adicciones, por el avance 
del narcotráfico, nacional e internacional, y el crimen organizado, y que ahora 
observo, en el vicepresidente de la Corte, no hay respuestas ante esa realidad que 
viven miles y miles de costarricenses a lo largo del país.

 Sobre este tema en particular espero volver con algunas propuestas en un lapso 
cercano, señor presidente. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 
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Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra, por el orden, el señor diputado don Gerardo Vargas 
Varela.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Gracias, presidente. 

Pueblo de Costa Rica, diputados y diputadas, pueblo de Limón. 

Hay mucho malestar en Limón con el Gobierno de la República y según 
reuniones que ha habido, de diferentes grupos que se han formado en la provincia 
de Limón, dicen que este año no se van a quedar tranquilos con que el señor 
presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, vaya a bailar calipso a Limón 
como lo hace cada 31 de agosto.  Que ya es suficiente, que ya ha bailado dos 
veces y las dos veces se ha bailado al pueblo de Limón. ¡Que ya basta! 

Dos veces ha bailado y dos veces se ha bailado al pueblo de Limón y que 
ya no van a permitir que se los siga bailando. Que si va a ir a Limón, el 31 de 
agosto, tiene que ir con algo concreto y, si no, que no va a bailar calipso.  

Para que esté avisado Luis Guillermo Solís. No va a bailar más calipso en 
Limón, porque el pueblo ya se cansó de que se lo esté bailando, todos los años, y 
entonces la gente está organizándose de una forma muy interesante en los 
diferentes cantones de la provincia de Limón, la gente está cansada de ver como 
tiene meses una ruta, la ruta que comunica a Limón con Puerto Viejo, ahí frente al 
aeropuerto, paralizada, es una verdadera tortura; no avanza nada en Limón con el 
tema de Japdeva, no avanza nada en Limón con el tema 257; es decir, parece que 
la provincia de Limón se borró de las prioridades del Gobierno de Luis Guillermo 
Solís. 

  Así es que don Luis Guillermo Solís y todos sus acompañantes de baile 
del 31 de agosto de cada dos años: este año no van a ir a bailar calipso a Limón, 
porque la gente se cansó de que ya llevan dos años bailándoles el calipso y nada 
de nada. 

Gracias, señor presidente. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra el señor diputado don Edgardo Araya. No está don 
Edgardo, don Mario… don Edgardo. Bueno, damos por concluido el capítulo de 
por el orden y entraríamos a los segundos debates. 
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No tenemos ningún segundo debate preparado para ser votado en este 
momento, dado que la Ley de Bienestar Animal se encuentra suspendida y ha sido 
consultada a la Sala Constitucional.

Primeros Debates

Expediente N.º 19.497, Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de 
Transporte Mediante Fideicomiso

Entraríamos a los primeros debates el expediente 19.497, que Autoriza la 
Infraestructura de Transporte Público; está en comisión con mociones 137. 

Expediente N.º 19.286, Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas

El expediente para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, 19.286, también 
está en comisión esperando conocer mociones vía 137. 

Expediente N.° 19.280 Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial 
San José - Cartago Mediante Fideicomiso

El expediente del Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - 
Cartago por Fideicomiso se encuentra también en comisión, en conocimiento del 
cuarto día de sesiones 137. 

Expediente N.º 19.130, Reforma de los Artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 
139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 y 

sus Reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº. 7333, 101 del 
Código de Trabajo Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas y se 

adiciona una nueva sesión II y un artículo 681 bis al capítulo XV del título X 
de dicho cuerpo normativo. Créase un apartado de transitorios I y II, 

anteriormente denominado: (Reforma de los artículos 88, 92, 94 y 139 de la 
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.° 1860 y sus 

Reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N.° 7333, 101 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del Código de 

Trabajo, así como la Derogatoria del inciso f del artículo 402 y los artículos 
309 al 329 y 571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un apartado de 

transitorios i, ii, iii)

El expediente 19.130, Reforma a los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 
139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, entre otros, también se 
encuentra en comisión con mociones artículo 137.
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Expediente N.º 18.890, Ley para el Fomento de la Competitividad de la Pyme 
Mediante el Desarrollo de Consorcios

Entraríamos a la discusión, en primer debate, del expediente 18.890, Ley 
para el Fomento de la Competitividad de la Pyme mediante el Desarrollo de 
Consorcios.  

Hay una moción de reiteración que ha sido presentada por el señor 
diputado don Gerardo Vargas Varela que la pondríamos en discusión. 

Don Gerardo, tiene usted la palabra para referirse a la moción de 
reiteración.  Perdón, debemos leerla, porque no hay acuerdo de dispensa de 
lectura.

 Le voy a pedir a la señora segunda secretaria proceda a darle lectura a la 
moción de reiteración. 

Segunda secretaria Marta Arauz Mora: 

Asamblea Legislativa, Plenario, moción de reiteración, expediente número 18.890. 
Ley para el Fomento de la Competitividad de la Pyme Mediante el Desarrollo de 
Consorcios

Moción de reiteración Nº 1-1

De varios diputados:

Para que, de conformidad con el artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Plenario se 
constituya en comisión general para conocer la moción adjunta.

Expediente N.º 18.890, Ley para el Fomento de la Competitividad de la Pyme 
Mediante el Desarrollo de Consorcios

De varios diputados y diputadas que hacen la siguiente moción.

Moción adjunta

Refórmese el artículo 8 del Proyecto de Ley, y que en adelante se lea como sigue:

"ARTÍCULO 8.-  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y OBLIGACIONES LABORALES DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE 
UN CONSORCIO PYME



Acta N.º 51 de 8-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

35

Las empresas que forman parte del consorcio deberán estar al día con sus obligaciones 
tributarias, con la seguridad social, con el pago de la póliza de riesgos de trabajo,

En caso de que alguna de las empresas consorciadas incumpla, el ente rector apercibirá a dicha 
empresa, para que en el plazo de 10 días hábiles se ponga al día con las respectivas 
obligaciones. Si vencido el plazo no se ha cumplido con lo establecido en el presente artículo, 
el ente rector procederá a la cancelación de la licencia de funcionamiento y dará por concluida 
la relación contractual del Consorcio.

Las obligaciones tributarias generadas por las actividades económicas derivadas de la 
actividad consorcial, serán asumidas por cada una de las empresas que formen parte del 
consorcio, a excepción de que se declare, judicialmente, la insolvencia de uno de los 
consortes, y que resulte acreditado que el consorcio ha sido constituido o utilizado de 
forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial ante el fisco, en cuyo 
caso deberán responder subsidiariamente ante la Administración Tributaria los demás 
consortes."

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Vamos entonces a poner en discusión esta moción de previo a darle la 
palabra a su proponente el señor diputado don Gerardo Vargas Varela le recuerdo 
a las compañeras y compañeros diputados tal y como se hizo en el chat de jefes 
de…, asesores, que hay varios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que 
están aquí en el salón de expresidentes para aclarar dudas sobre el acuerdo de 
París con el propósito de ver si podemos avanzar con ese proyecto el día de 
mañana.

Entonces, podemos aprovechar que se encuentran aquí los funcionarios 
para cualquier conversación, discusión y debate sobre los alcances de las 
diferentes normas.

Don Gerardo, dispone usted de cinco minutos para justificar su moción.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Presidente, antes de iniciar con mi tiempo, conté aquí en el Plenario 
veintidós diputados, no sé cuántos hay en el cafetín.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Hay treinta y siete señoras y señores diputados, vamos a ver si está 
ingresando alguien.

Hay Treinta y siete señoras y señores diputados.
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Ruego al compañero ujier que está aquí en la puerta de Expresidentes, por 
favor, invitar a algún diputado que pueda acompañarnos para restituir el cuórum.

Se ha restablecido el cuórum.

Don Gerardo, puede usted proceder.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Gracias, señor presidente.

Hemos reiterado una moción vía artículo 138 y deseamos aprovechar este 
espacio para justificar los contenidos de esta moción, de tal forma que podamos 
convencer a los miembros de este Parlamento y así la enmienda que proponemos 
sea incorporada a este proyecto de ley que se tramita bajo expediente 18.890.

La moción presentada consta de dos elementos, una reforma en el primer 
párrafo del artículo 8 del proyecto y una reforma al párrafo final de ese mismo 
artículo.

Detallo a continuación la reforma al párrafo primero del artículo 8 del 
proyecto.

Con esta reforma buscamos un fortalecimiento de los requisitos en materia 
de cumplimiento de derechos sociales y laborales para conformación de los 
consorcios pyme.

Como es conocido las empresas que se formalizan como pymes deben 
cumplir a tenor del artículo 3 de la Ley 8262 deben cumplir con dos de tres 
requisitos, esos requisitos son: cumplimiento de pago de cargas sociales, 
cumplimiento de obligaciones tributarias y el cumplimiento de obligaciones 
laborales.

Esta flexibilidad de permitir el incumplimiento de uno de los tres deberes ha 
tenido por justificante la necesidad de no impedir a una pyme o a su incorporación 
formal por su incapacidad de reproducirse de tal forma que le permita satisfacer la 
legislación en materia laboral y tributaria.

Ahora bien, en el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 18.890 
establece el mismo requisito, remitiendo a dicho artículo 3 de la Ley 8262.

Esta moción que estoy justificando pretende fortalecer el requisito, es decir, 
pretendemos que para el caso de las pymes que se unan bajo esta forma 
contractual de consorcios dichas consorciadas deban cumplir con los tres 
requisitos, es decir, con sus obligaciones tributarias, sus cargas sociales y sus 
obligaciones laborales.
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La razón que nos mueve es la necesidad de realizar una exigencia mayor a 
las pymes que opten por asociarse vía consorcios, esto porque al mismo tiempo 
en este proyecto de ley se está para otorgando beneficios a las pymes 
consorciadas y consideramos que esos beneficios extra deben acompañarse de 
exigencias igualmente mayores.

Buscamos simplemente que las pymes que desean unirse en consorcio 
cumplan con obligaciones que ya están establecidas en nuestra legislación, 
obligaciones tributarias, obligaciones con la seguridad social y obligando de pago 
de póliza de riesgos de trabajo.

Es decir, lo que se está disponiendo es que es requisito para conformar 
consorcios con sus pymes miembros cumplas con disposiciones que ya están 
establecidas en nuestra legislación.

Buscamos así incentivar el cumplimiento de la legislación laboral y 
tributaria.

Toda empresa, grande o pequeña, está obligada a cumplir sin diferencia 
con todas sus obligaciones tributarias y laborales.

Comprendemos la flexibilidad que se da en el caso de la formalización de 
las pymes a las cuales se les permite gozar de los beneficios de Ley 8262 aún y 
cuando incumplan con uno de los tres requisitos.

No obstante, consideramos desde el Frente Amplio que esta participación 
vía consorcios debe ligarse al total cumplimiento de la legislación laboral y 
tributaria.

Así la primera modificación que introducimos al artículo 8 del proyecto de 
ley es la indicación explícita de que las PYMES que participen conformando 
consorcios deben estar al día con obligaciones tributarias, obligaciones derivadas 
de cargas sociales y la obligación de pago de seguros de riesgos de trabajo.

La segunda dimensión de esta moción que estoy justificando es la referida 
a la modificación del último párrafo de este mismo artículo 8, buscamos establecer 
responsabilidades subsidiarias en materia de las obligaciones tributarias entre las 
PYMES consorciadas, es decir, lo que buscamos con esta reforma incluida en la 
moción que discutimos en este momento es cerrar un potencial portillo para la 
evasión y la elusión fiscal.

Señor presidente, como no me va a dar tiempo…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Páseme el resto de su intervención y autorizamos para que se agregue al 
expediente.
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¿Suficientemente discutida la moción?

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votar.

Hay treinta y ocho señoras y señores diputados en el salón de sesiones.

Les ruego ocupar sus curules para proceder a votar.

Les recuerdo que esta moción requiere para su aprobación de simple 
mayoría.

Hay…, ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, a los 
miembros de la Secretaría del Directorio aquí está doña Laura para entregarle su 
tarjeta.

Si hay algún diputado que no tiene tarjeta y que está presente, por favor, 
indicarnos.

Hay, doña Marcela ya ingresó, son…, hay…

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.

¿Cuántos hay presentes? Hay cuarenta y siete, cuarenta y siete señoras y 
señores diputados presentes.

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Hay cuarenta y siete señoras y señores diputados presentes, ingresó el 
diputado Redondo, hay cuarenta y ocho, favor entregarle la tarjeta al diputado, 
cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes.

Quienes estén de acuerdo con la moción de reiteración presentada por el 
señor diputado don Gerardo Vargas Varela y que él ha justificado hace unos 
minutos, lo manifestarán votando sí a partir de este momento, para aprobar la 
moción del diputado de reiteración se requiere de simple mayoría.

Hay cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes.

Don Otto, diputado Guevara.

Hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes.

Vamos a proceder a cerrar la votación en los próximos cinco segundos.

Cerramos la votación.
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El resultado de la moción de revisión es el siguiente, repito, había cuarenta 
y nueve diputados presentes —de la moción de reiteración, perdón—. Treinta y 
ocho a favor, diez en contra…, perdón, diez a favor treinta y ocho en contra; 
cuarenta y ocho votos como lo anuncié más bien al inicio de la votación.

En consecuencia, se rechaza la moción.
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Se ha presentado moción de revisión que la ponemos en discusión.

Tienen la palabra. Los diputados que van a hablar a favor de la moción de 
revisión podrán pedir la palabra a partir de este momento para repartir los tiempos.

Les ruego apretar la solicitud del uso de la palabra.

Don Edgardo Araya, don Francisco Camacho, ¿y algún otro diputado?

Entonces, distribuiríamos el tiempo siete minutos y medio entre don 
Edgardo y siete minutos y medio don José Francisco Camacho Leiva.

Entonces, don José Francisco, puede iniciar usted la intervención, siete 
minutos y medio.

Diputado José Francisco Camacho Leiva:

Gracias, señor presidente.

La intención de revisar esta moción, compañeros y compañeras, es intentar 
persuadirlos con respecto a la importancia que tiene la misma.

No estamos presentando una moción solamente para venir a molestar o por 
entorpecer la votación, sino es para llamar la atención, compañeros diputados y 
diputadas, con respecto a una pequeña incongruencia que consideramos tiene 
este proyecto de ley tan importante.

Este proyecto de ley que facilita a las pymes y a las pympas, pequeños y 
medianos productores agropecuarios, la participación como oferentes en procesos 
de licitación tanto privada como pública. 

En la actualidad el acceso a estas licitaciones es sumamente complejo y 
desventajoso en cuanto al sector empresarial. Entonces, se pueden generar, por 
medio de esta ley consorcios debidamente registrados ante el MEIC, ante el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Gozarán de los mismos beneficios que se otorgan en las pymes por medio 
de los fondos del sistema de banca para el desarrollo, el Fondo Propyme y 
Fodemipyme. Y eso lo dice el artículo 9 en el capítulo 3 de este proyecto de ley.

¿Qué es lo que nosotros estamos considerando que hay que mejorar?, que 
al generarse estos consorcios, si existiera alguna defraudación fiscal, alguna falta 
tributaria, entonces lo que va a pasar es que con estas pequeñas y medianas 
empresas se van a poder estar tirando la bolita unas a otras, en donde no se está 
quedando debidamente constatado de quién va a ser la responsabilidad en estos 
casos, señores diputados y diputadas. Y estamos hablando hoy de fraude fiscal 
precisamente.
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Bueno, estos pequeños portillos que van quedando abiertos, con el tiempo 
se van haciendo grandes porque estamos hablando de la posibilidad de que estas 
pequeñas y medianas empresas, y estas pympas, puedan generar consorcios, y 
obviamente al generar un consorcio ya dejan de ser una pequeña y mediana, van 
a ser una empresa más grande, y puede haber evasión también.

Y por supuesto, al no quedar bien especificado en el proyecto de ley de qué 
manera es que se van a cargar las responsabilidades, es que estamos entonces 
proponiendo que las obligaciones tributarias serán asumidas por cada una de las 
empresas que formen parte del consorcio, a excepción de que se declare 
jurídicamente la insolvencia de uno de los concursantes, porque acordémonos que 
está constituido, compuesto el consorcio por empresas pequeñitas y empresas 
medianas.

Y entonces dice: y que resulte abusiva o fraudulenta para eludir la 
responsabilidad patrimonial ante el fisco, en cuyo caso deberán responder 
subsidiariamente ante la Administración Tributaria los demás consortes.

Aquí lo que estamos haciendo, compañeros y compañeras, es simplemente 
cerrando el portillo de que la responsabilidad sea distribuida, que sea compartida, 
que sea de manera subsidiaria la responsabilidad si existiera una falta tributaria en 
alguno de estos consorcios, que por medio de esta ley se pudiesen conformar.

Entonces les estamos pidiendo de la manera más respetuosa, compañeros 
diputados y compañeras diputadas, que hoy día que estamos hablando de fraude 
fiscal, en donde creo que estamos de acuerdo prácticamente el noventa o noventa 
y cinco por ciento de las fracciones que estamos componiendo este Parlamento 
legislativo, tenemos que analizar con cuidado, con detenimiento que podamos 
dejar cerrados estos portillos.

Que a la hora de generar algún tipo de defraudación fiscal, y vamos a 
decirlo más bonito, que se genere algún desliz tributario por algunos de estos 
consorcios, no queda, no está quedando estipulado de quién es la 
responsabilidad.

Entonces, puede ser que uno de los pymes o mipymes que estén 
componiendo el consorcio simple y llanamente comience a tirarse la bola con los 
demás y decir: no es mi responsabilidad; —la mía tampoco; —la mía menos.

Entonces, lo que estamos proponiendo es que se haga de manera 
subsidiaria. Si cinco, tres, dos, cuatro, de uno en adelante, pymes o mipymes 
generan un consorcio, entonces estas situaciones tributarias que pueden acaer en 
en defraudación fiscal en determinado momento, tengan que responder de manera 
subsidiaria ante la Administración Tributaria sobre los demás consortes.
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Así que, lo que se quiere, compañeros y compañeras diputadas, es 
simplemente arreglar el proyecto.  Aquí no estamos, de ninguna manera, tratando 
de entorpecer la votación de este importantísimo proyecto; el Frente Amplio está 
con el proyecto, es un proyecto importante. 
 

Creemos en la asociatividad; creemos en la economía social solidaria; 
creemos que, por supuesto, tienen que tener mayores herramientas las pymes y 
las mipymes para poder desarrollarse en este país y para que puedan accesar de 
una manera mejor los recursos que el Estado puede proveer, como por ejemplo 
participar en licitaciones, para que puedan de alguna manera accesar a recursos 
de la banca para el desarrollo y, por supuesto, a capacitación, pero queremos 
cerrar este pequeño portillito que estamos considerando que queda ahí de una 
manera, no digamos mal intencionada, pero sí que puede ser un error de 
redacción que se ha generado dentro del proyecto y para que no se tiren la bolita -
como les decía- entre unos y otros pequeños emprendimientos que generen estos 
consorcios, se pueda entonces, de manera subsidiaria, correr con la 
responsabilidad en el caso de que se genere algún tipo de irresponsabilidad 
tributaria, porque estamos hablando, en su defecto, de algún tipo de defraudación 
fiscal.

Así que los instamos a votar positivamente la revisión.

Muchas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 

Gracias, señor diputado.  Don José Francisco, necesitamos una firma suya, 
si puede venir a la mesa del Directorio.

Tiene la palabra el señor diputado don Edgardo Araya, por los siete minutos 
treinta segundos que restan.

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros, diputados y 
diputadas.

Este proyecto de fomento a la competitividad de las pymes mediante el 
desarrollo de consorcios, tenemos que decir claramente que, de un análisis 
integral del texto, nos parece que es un texto que debe aprobarse; sin embargo, 
tiene una debilidad, que es la que nosotros en este momento queremos hacerles 
ver a ustedes, compañeras y compañeros, compañeros de la Unidad, compañeros 
de Liberación, compañeros del PAC, y tratar de convencerles de la necesidad de 
hacer esta modificación que nosotros estamos planteando.
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Actualmente, las pequeñas y medianas empresas, para ser reconocidas 
así, requieren estar al día con Tributación, estar al día con la Caja, pero no 
necesariamente estar al día, por ejemplo, con pólizas de riesgo de trabajo.

Lo que la propuesta está haciendo, compañeras y compañeros, es, que en 
el caso de las empresas que van hacia el consorcio, que ese requisito sí sea 
necesario, necesario, porque efectivamente ahora van a tener la posibilidad de 
maximizar su fuerza a través de la forma asociativa del consorcio; un consorcio 
básicamente es la unión.

Señor presidente, yo quisiera pedirle que llame al orden en el Plenario 
porque realmente es imposible poder dirigirse así, y que me sostenga el tiempo 
ahí.

Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora 
 
Les rogamos a las compañeras y compañeros diputados y diputadas, por 

favor ocupar sus curules, si están en el salón principal; si tienen algo que 
conversar lo pueden hacer en el salón adjunto para que pueda proceder el 
compañero Edgardo Araya.

Adelante compañero Araya Sibaja.

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Gracias, compañero presidente.

Esa es una de las debilidades, como les decía, que nosotros quisiéramos 
que se cerrara en el tema de que, en el caso -y oigan esto bien- solo en el caso de 
las pymes o mipymes que vayan a formar el consorcio, solo en ese caso se les 
exija esas tres condiciones mínimas que son: estar al día con Tributación, estar al 
día con la Caja, que hoy se le pide para estar registrado como mipyme, se le pide- 
y estar al día con la póliza de riesgos de trabajo.

A mí me parece que de todas maneras es una obligación que tiene de por 
sí cualquier empresa en este país para funcionar a derecho, pero, ojo, que aquí lo 
estamos pidiendo únicamente para el caso de las mipymes que decidan ir al 
consorcio; es decir, si usted no va a ir al consorcio, no se le va a exigir ese tercer 
requisito.

Eso nos parece que debe analizarse; nos parece que el requisito de estar al 
día con la póliza de riesgos del trabajo es un requisito que, de todas maneras, 
deberían tener todas las pequeñas y medianas empresas.

Sabemos la importancia de que las pequeñas y medianas empresas no se 
enreden en trámites; estamos de acuerdo con eso, nosotros apoyamos en el 
fondo. La importancia de este proyecto en el fondo es que va a potenciar, le va a 
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permitir a las pequeñas y medianas empresas poder competir en más o menos 
una misma condición, un mismo nivel de competencia, con empresas grandes, 
con empresas ya constituidas e incluso eventualmente con empresas 
transnacionales, pero creemos que debe también señalarse la importancia de que 
si a ese consorcio, si ese consorcio no puede atender, no puede cumplir con 
alguna obligación, pues haya una obligación subsidiaria por parte de los que 
integran el consorcio.

Me parece que es posible llegar a un acuerdo con esto; nos parece que no 
es un tema muy complicado.  Yo quisiera, si los jefes de fracción lo tuvieran a 
bien, poder tal vez hacer un pequeño receso; tratar de ver si efectivamente la 
moción, como podemos hacer para que la moción cumpla.  

Yo creo que lo queremos todos y es cerrar portillos, no complicarle la vida a 
las mipymes, al contrario, más bien facilitarles el trabajo, facilitarles la posibilidad 
de que se unan varias para formar un consorcio, pero que también podamos 
cerrar portillos a algunos abusos que puedan darse o que se puedan aprovechar 
este tipo de consorcios para evadir el fisco, para evadir a la Caja o, 
eventualmente, para evadir la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de 
tener protegidos a los trabajadores y trabajadoras con el caso de las pólizas de 
riesgos del trabajo. Eso es un tema, creo que estamos muy cerca de poder llegar 
a algún acuerdo con eso y quisiera de verdad consultarles a los señores jefes y 
jefas de fracción y al señor presidente si es posible que pudiéramos hacer un 
pequeño receso para conversarlo y ver de qué manera podemos acomodarlo. 

Yo he sentido por lo menos en este rato que hemos estado defendiendo la 
moción de reiteración, y en este rato que hemos estado defendiendo ahora la 
moción de revisión vemos que hay algún ánimo de algunos compañeros y 
compañeras por lo menos se han interesado sobre la propuesta que se está 
haciendo, no les parece mal y a lo mejor podamos llegar a algún acuerdo, a lo 
mejor no es esta la moción, la redacción exacta cómo se quiere, pero a lo mejor 
podemos como lo hemos hecho en otros momentos en una Asamblea donde 
hemos podido…, hemos demostrado la posibilidad de llegar a acuerdos, la 
posibilidad de encontrar un texto que satisfaga a todas las partes. 

Gracias, compañero presidente. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Vamos dar por discutida la moción, pero vamos a decretar un receso para 
poder dar opción de que se discuta este tema y a la vez yo invito a las jefas y jefes 
de fracción para que me acompañen aquí en la mesa del Directorio, para una 
consulta de los horarios de las comisiones del día de mañana y de algunas de las 
actividades del día de mañana que podrían tener alguna complicación para operar 
normalmente. 
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Entonces declaramos un receso de quince minutos para conversar la 
moción y para que podamos los jefes de fracción con la Presidencia poder 
conversar muy brevemente sobre el día de mañana. 

Vamos a reanudar la sesión, ya se había dado por discutida la moción, 
vamos a proceder a votarla.

Ruego a las señoras y señores diputados retornar a sus curules.

Doña Natalia…, ya vamos a votar, sí.

Mientras regresan al salón de sesiones y procedemos a votar la moción.

Me veo en la obligación de anunciar que vamos a tener que reconformar la 
Comisión del Poder Judicial, por lo tanto el anuncio que hizo la Presidencia lo 
estaremos dejando en suspenso porque varias personas que integran la comisión 
me han indicado que tienen superposición horaria y es una comisión de tiempo 
completo, entonces voy a tener que hablar nuevamente con los jefes y jefas de 
fracción para reintegrar nuevamente la comisión.

Entonces dejamos sin efecto la instalación de la Comisión de Reformas del 
Poder Judicial que estaba previsto para mañana martes, y voy a comunicarme con 
algunos jefes y jefas de fracción para proceder a tener la integración de nuevo por 
parte de…, la sustitución de algunas de las personas que fueron a integrar esa 
comisión.

Igualmente les informe que estamos reiterando y así lo hacemos y lo 
dejamos constando en las actas de que ante las dificultades del día de mañana se 
mantienen las actividades previstas conforme fueron calendarizadas, pero las y los 
presidentes de cada comisión y el presidente de la sesión plenaria tendrán el 
derecho de poder informar a los diputados si hay imposibilidad material de 
celebrar las sesiones de que las sesiones serán suspendidas.

Entonces para consultas el día de mañana de qué va a suceder con cada 
una de las comisiones se pueden comunicar con los presidentes y presidentas de 
comisión quienes podrían, en caso de que así fuera, alegar que hay imposibilidad 
material para poder circular, y por lo tanto, serían legalmente suspendidas las 
sesiones.

Igualmente si eso llegara a mantenerse para horas de la tarde, situación 
que esperamos no suceda, igualmente la Presidencia estaría informando a las 
compañeras y compañeros diputados de la imposibilidad material de sesionar, 
porque recuerden que también necesitamos el equipo de apoyo con el que se 
trabaja en comisiones y en Plenario para que puedan llegar a su…, a laborar 
oportunamente.
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Entonces, repito, cada presidente y presidenta de comisión o del Plenario 
están facultados para suspender, si por razones materiales, no se puede realizar 
algunas de las sesiones convocadas para el día de mañana y la sesión convocada 
por la Presidencia con los asesores de los partidos de las diferentes fracciones la 
vamos a suspender y le pondríamos fecha para en algún otro momento durante la 
semana.

Ruego a las jefas y jefes de fracción, aunque la mayoría están 
escuchándonos que suspenderíamos la sesión de asesores con la Presidencia.

Les ruego retornar al salón de sesiones.

Hay cuarenta y siete señoras y señores diputados presentes.

Les ruego retornar al salón de sesiones.

Vamos a cerrar la puerta de la sala anexa.

Hay cuarenta y ocho, cuarenta y siete, vamos a verificar cuántos hay.

Ingreso don…, el diputado Alfaro.

Hay cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes.  Favor de 
retornarles las tarjetas, señor diputado Alfaro.

Hay cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes, según me 
indican los compañeros ujieres, favor ocupar sus curules para proceder a votar.

Quienes estén de acuerdo con la moción de revisión, quienes estén de 
acuerdo con la moción de revisión que ha sido presentada por los diputados don 
Edgardo Araya y don José Francisco Camacho Leiva lo manifestarán votando sí a 
partir de este momento.

Don Michael, doña Emilia, no ha votado.

Vamos a ver qué sucede, ya…, ya está votado, doña Carmen, no permite el 
cambio, ¿verdad, el sistema?, si…, en la curul no…, puede…, intente de nuevo, 
señora diputada, no le permite el cambio, bueno, diay.

Vamos a cerrar.

¿Cuántos diputados hay?  Hay cuarenta y nueve presentes, vamos a cerrar 
la votación en cinco segundos.

El resultado de la votación de la moción de revisión es el siguiente:  a favor 
diez, en contra treinta y nueve.  En consecuencia se rechaza.



Acta N.º 51 de 8-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

49



Acta N.º 51 de 8-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

50



Acta N.º 51 de 8-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

51

Vamos a conocer la segunda moción de revisión…, de reiteración que ha 
sido presentada por la señora diputada doña Natalia Díaz y don Otto Guevara.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Asamblea Legislativa.  Asunto:  Expediente 18.890, Ley para el Fomento de 
la Competitividad de la Pyme mediante el desarrollo de consorcios”.

Moción de reiteración N.º 2

De varios diputados:

Para que de acuerdo al artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Plenario 
Legislativo se convierta en Comisión General y proceda a conocer la moción adjunta.

Moción adjunta

Plenario legislativo.  Asunto:  expediente número 18.890, Ley para el Fomento de la Competitividad 
de la Pyme Mediante el Desarrollo de Consorcios.

De varios diputados y diputadas:

Para que se elimine el artículo 10 del proyecto de ley en discusión.

Firman Natalia Díaz y Otto Guevara.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción.

Tiene la palabra la señora diputada doña Natalia Díaz, ¿solo va a hablar 
usted, doña Natalia?, entonces dispone de cinco minutos.

Diputada Natalia Díaz Quintana:

Sí, muchas gracias, señor presidente; muy buenas tardes a todos.

El objetivo de esta moción…, bueno, primero que todo quisiera establecer la 
opinión acerca de este proyecto de ley a raíz también de la reunión que tuvimos al 
frente con los jefes y jefas de fracción y conversando, también, con el diputado 
Luis Vásquez sobre el tema, realmente nos pusimos a analizar si, realmente, este 
proyecto va a ayudar al desarrollo de consorcio pymes o si más bien va a 
obstaculizar el registro a los consorcios.

Don Luis Vásquez probablemente después de mi participación vaya a 
referirse al artículo 12, en donde más bien exigen que se exija un registro ante el 
MEIC de esos consorcios cuando ya de por sí, sin necesidad de ley esto podría 
ser una realidad.
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Entonces, creo que más bien que el proyecto, lejos de ayudar, viene a 
perjudicar el establecimiento de los consorcios para las pymes.  Pero 
básicamente, en este artículo 10, que habla de acceso a recursos de 
financiamiento, dice textualmente que los bancos públicos otorgarán facilidades 
crediticias en condiciones preferenciales de plazo y tasa de interés, a los 
consorcios empresariales que se encuentren bajo el amparo de la presente ley.

Ese artículo resulta innecesario porque es un tema que ya está abordado 
por la Ley de Banca para el Desarrollo, y considero. y consideramos el diputado 
Guevara Guth y yo, que viene a repetir algo que ya está en una legislación 
anteriormente establecido, entonces que no es necesario hacer la duplicación y 
establecerlo en este proyecto ley, cuando la Ley de Banca ya lo tiene 
contemplado.

Entonces, esa sería básicamente la observación con respecto al artículo 10 
pero sí creo que el proyecto de ley, en sí, debería de analizarse, ver si se reenvía 
a comisión para un mejor análisis y una mejor redacción del proyecto de ley, 
porque sin  necesidad de la ley, ya el establecimiento de consorcios es posible.

Muchas gracias, señor presidente.  Muy buenas tardes a todos.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 

Gracias, señora diputada. 

Suficientemente discutida la moción de reiteración.  Ruego a las señoras y 
los señores diputados regresar al salón de sesiones para proceder a votarla.

Hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes.  Ruego a los 
compañeros ujieres proceder a cerrar puertas.  Quienes estén de acuerdo con la 
moción de reiteración presentada por los señores diputados, doña Natalia Díaz y 
don Otto Guevara, votarán sí, a partir de este momento.

Don Humberto, diputado Vargas Corrales, don Ottón, vamos a proceder a 
cerrar la votación en cinco segundos.  

El resultado de la votación de la moción de reiteración es el siguiente: a 
favor cuatro; en contra, cuarenta y cinco; en consecuencia, ha sido rechazada.
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Vamos a entrar a conocer una moción de revisión que ha sido presentada 
por los señores diputados Díaz Quintana y Guevara Guth, a quienes les ofrezco el 
uso de la palabra.

¿Quién va a hacer uso de la palabra, ¿don Otto?, ¿únicamente don Otto o 
van a distribuir tiempo?  Solo don Otto.  Don Otto, dispone hasta de quince 
minutos.

Diputado Otto Guevara Guth:

 Gracias, diputado presidente, muy buenas tardes, señorías.

Hace unas pocas semanas tuve la oportunidad, señorías…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 

Ruego a los señores -disculpe don Otto- ruego a los señores diputados 
hacer silencio para poder escuchar la intervención del compañero diputado, por 
favor, a ver si mantenemos el orden.  Puede iniciar señor diputado.

Diputado Otto Guevara Guth:

 Sí, muchas gracias, diputado presidente, señorías. 

Mire, hace pocas semanas tuve la oportunidad de salir dos veces del país, 
fui primero a la zona de la Península de Yucatán y, recientemente, fui a la 
Península de Florida.

Traigo esta experiencia personal a colación para ponerla y compartirla con 
ustedes acá, porque tiene que ver con desarrollo empresarial, con pequeñas 
empresas, etcétera.

Algo que me impresionó, en el caso de la Península de Yucatán, fue cómo 
para aquellos que tenemos, consideramos, que las zonas costeras son zonas muy 
ricas y que tienen un gran potencial y debieran desarrollarse, bueno, ir a la 
Península de Yucatán y ver el desarrollo que hay en esa zona, lo que hacen por 
ejemplo en el Caribe -eso es Caribe- en la Península de Yucatán, en un parque 
como Xcaret, uno se da cuenta que son cosas que se podrían replicar 
perfectamente en la zona de Limón.

Cuando uno piensa en la playa central, allá de Limón, piensa uno en 
Portete, piensa uno en toda esa zona donde hay algunos arrecifes, etcétera, y 
alguna zona donde se levantó el suelo, esa parte, si pudiera ser intervenida, 
podría aumentar dramáticamente el tipo de servicios que se les puede brindar a 
los turistas; podrían haber más oportunidades para empresarios turísticos. 
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Y eso lo complemento con este viaje que tuve la oportunidad de hacer a 
Los Cayos, en la Florida.  Son casi doscientas millas de Cayos, un desarrollo no a 
espaldas del mar, es frente al mar, donde usted ve, a lo largo de sus casi 
trescientos kilómetros, usted ve pequeños aparcaderos de vehículos marinos, que 
son pequeñas embarcaciones y grandes embarcaciones, una gran cantidad de 
marinas, atracaderos turísticos, atracaderos personales, etcétera, y toda la 
actividad económica que gira en torno a eso.

Obviamente, cuando yo veo eso y son trescientos kilómetros lineales, me 
pongo a pensar en Limón: trescientos kilómetros lineales frente a costa caribeña y 
no hay un solo palo donde amarrar una embarcación, no hay una sola olla donde 
amarrar una embarcación.

Aquí hemos querido desarrollarnos a espaldas del mar, sin explotar el 
potencial que tenemos en nuestras costas; trescientos kilómetros lineales en la 
zona caribeña, mil cien kilómetros en la zona pacífica.  Únicamente tenemos 
cuatro o cinco marinas en la zona pacífica con miles de complicaciones. 

Nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por simplificar la forma en que se 
puedan atracaderos turísticos, simplificar la forma en que se puedan hacer 
marinas, simplificar la forma en que cada quien pueda tener su aparcadero, que 
pueda tener un aparcadero de embarcaciones.

Todo esto genera mayor importación de embarcaciones. Que dicho sea 
paso, hay que eliminar los impuestos de importación de embarcaciones.  

Aquí se dice que porque es un lujo, entonces vamos a meterle impuestos 
muy altos; no, todo lo contrario, hay que quitarle los impuestos para que ojalá 
mucha gente traiga embarcaciones.

Esas embarcaciones requieren de talleres, requieren de gente que le dé 
mantenimiento, requiere de capitanes, requieren de ayudantes de capitanes, 
requieren de un lugar donde estacionarse. Todo eso genera riqueza en una 
sociedad. 

Tenemos el absurdo que los impuestos son tan altos que la gente tiene las 
embarcaciones inscritas en Panamá y cada equis tiempo tiene que salir a 
Panamá. 

¿Por qué no hacemos las cosas más sencillas? Eliminemos esos 
impuestos, facilitemos que pueda haber en Costa Rica más actividad económica 
como esa, vinculada al tema del mar.

Ahí hay pesca, hay buceo, hay toures de todo tipo, todo nuevamente viendo 
al mar, explotando el potencial que tenemos nosotros. 
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Cuando uno ve Puntarenas y ve el nivel de pobreza tan espantosa que se 
da hoy en el cantón Central de Puntarenas, donde están esas islas bellísimas y 
vemos que no hay ningún tipo de desarrollo en estas islas, uno se da cuenta, 
señorías, que verdaderamente esa visión mesetera de nuestros gobernantes ha 
sumido en la pobreza a la gente que vive en las costas. 

¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque tiene que ver con pequeños 
emprendimientos, tiene que ver con pymes, porque muchos de estos 
establecimientos que yo visité ahora que estuve en la zona de los Cayos son 
pequeñas operaciones, muy pequeñas operaciones, que están en manos de una 
persona, un pequeño emprendedor,  talvez con dos socios, tres socios, y ahí va la 
cosa caminando y haciéndose cada vez más grande.

Nosotros tenemos que ver de qué manera le facilitamos las cosas a quienes 
emprenden en Costa Rica. Y ahora, digamos, estamos presentando esta moción 
con el propósito de revisar la votación que se dio, básicamente con el argumento 
de que ya hoy los pequeños emprendimientos, las pequeñas empresas, medianas 
empresas tienen una serie de favorecimientos.

Ahí está banca para el desarrollo, entonces, el incorporar en el artículo 10 
una nueva mención a los bancos del Estado para darle condiciones crediticias 
especiales a las pymes, pareciera que es redundante y me permite a mí en estos 
momentos compartir con ustedes estas reflexiones en torno a pymes muy 
específicas, que tienen que ver con la zona marítima terrestre, con el desarrollo 
que se puede hacer en la costa caribeña. 

Imagínese lo que sería sacar un rompeolas ahí en la zona caribeña —a ver, 
don Luis Vásquez que conoce bien la zona obviamente— entre Cieneguita y 
prácticamente allá lo que es Cahuita, no hay absolutamente nada frente a la playa.

Imagínese lo que sería una especie de rompeolas que puedan generar 
espacio para marinas en toda esa zona, diputado Vázquez. 

Así cómo se está haciendo un rompeolas para TCM Terminales, podrían 
hacerse con ciertos espigones, controlar mareas y todo para que puedan haber 
aparcamientos en esa zona de embarcaciones que surcan todo el Caribe.

Y entonces pueden meter a Costa Rica como destino de temporada 
muchas de las personas que viajan desde las islas del Caribe.

Y entonces de acá puede hacerse la escalera de marinas hasta México, 
como lo planteó en algún momento el Plan Puebla-Panamá, no solo del lado del 
Pacífico, sino también del lado caribeño, pero para ello se requiere dejar a un lado 
esa cantidad de prejuicios, por Dios, animarse a meterle así al mar allá ese 
espigón con ese …, rompeolas de tal manera que se puedan crear esas áreas 
donde puedan establecerse perfectamente marinas o atracaderos de todo tipo.
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En la zona de los canales hay que mejorar el tema de la posibilidad de 
estos apartaderos, muchos están en medio precario, están medio sostenidos y 
pegados con saliva todos los aparcaderos que hay en la zona de Tortuguero, 
porque están, cuando uno se pone a revisar la Ley de la Zona Marítima-terrestre, 
uno se da cuenta que esos atracaderos están inclusive ilegales, son ilegales, o 
sea, en cualquier momento los podrían tumbar.

Bueno, aprovechemos, abramos una discusión y promovamos una cultura 
más de mar, para aprovechar las ventajas que tenemos nosotros con costas en el 
Caribe, costas en el Pacífico, abriéndole las puertas a miles, miles de 
microempresas pequeñas empresas, medianas empresas que puedan dedicarse a 
este tipo de actividad económica.

Nuevamente son las costas las más pobres, las de menos oportunidades.  
Pues entonces ahí están las oportunidades, a ver, quitemos las trabas para que 
pueda hacerse el desarrollo.

Muchas veces se cree que el desarrollo va a venir desde el Área 
Metropolitana con algún tipo de transferencia de recursos, no, el potencial lo 
tienen allá, lo que hay que hacer es remover los obstáculos para que la gente 
pueda verdaderamente desarrollar todo ese potencial.

Ahora que en Portete están pensando si ponen una base naval, buen, 
Portete tiene las condiciones para hacer una marinita, para hacer una marina, una 
marina que le dé empleo a mucha gente, que mucha gente pueda tener una 
embarcación allá.

Bueno, por qué no llegar y plantear un cambio de paradigma sobre ese 
tema, y empezar a abrirnos a esa posibilidad, y aquí la invitación es al os 
compañeros del Frente Amplio, del Partido Acción Ciudadana que han sido 
reticentes a lo largo de la historia a que se pueda utilizar el potencial que tenemos 
en el mar para poder desarrollar pymes nuevamente vinculadas al transporte 
marítimo, de lujo, de pesca, turístico, de todo tipo, de todo tipo, eso va a dar miles 
de puestos de trabajo.

Lamentablemente esa visión mesetera que caracteriza a la mayoría de las 
personas que gobiernan este país hace que ese desarrollo en las costas esté para 
otros países, para nosotros, mientras otros países hacen inversiones importantes 
en su zona costera para traer turistas, nosotros le cerramos las puertas a ese 
potencial que tenemos, y luego nos quejamos, y luego nos quejamos.

En zona marítimo terrestres hay que hacer muchísimo, hay que dar 
seguridad jurídica y nosotros hemos encargado a lo largo de décadas de llevarle a 
la zona marítimo terrestres inseguridad, inseguridad.

Hay que permitir que se pueda titular hasta los cincuenta metros, ¿cuál es 
el problema?, saquen a las municipalidades del rollo, titulemos hasta los cincuenta 
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metros, señorías, titulando hasta los cincuenta metros las municipalidades van a 
ganar más plata, todo mundo va a ganar más plata, va a haber más inversiones, 
va a haber más seguridad jurídica, pero nos estamos metiendo con esta cosa del 
plan regulador en los ciento cincuenta metros administrada por municipalidades 
que se presta para todo tipo de corruptela.

Titulemos hasta los cincuenta metros, señorías, y con eso ustedes van a 
ver cómo el desarrollo en la zona costera se va a empezar a disparar no como lo 
tenemos hoy bastante maniatado con una gran incertidumbre.

Y luego, además, ahí cincuenta metros son públicos, pero rápidamente 
mediante una modificación a la Ley de Marinas y Atracaderos Turísticos 
permitiremos que la gente pueda tener su atracadero.

Pero sencillo, su atracadero sin tanto trámite, sin tanta carajada que les 
estamos hoy exigiendo a quien quiera tener un atracadero en la zona costera de 
nuestro país.

Nuevamente, son trescientos kilómetros lineales en el Caribe, mil cien 
kilómetros lineales en el Pacífico, es un potencial extraordinario y podríamos darle 
una oportunidad a la gente de Puntarenas que no tiene hoy básicamente cómo 
ganarse la vida, porque el golfo ha sido sobreexplotado y porque tiene una 
cantidad importante de gente que requiere comer todos los días y que requiere 
sacar adelante a sus familias, pero acá no les damos las herramientas y más bien 
estamos amenazándolos en que cualquier momento los echamos de las islas, 
porque además las islas del golfo son consideradas zona marítima terrestre 
entera, y por lo tanto quienes están allá inclusive los habitantes de Chira está 
ocupando esas islas en precario.

Y pueden ser expulsados en cualquier momento, no lo van a hacer por la 
ley que aprobamos nosotros de dos años, pero toda esa gente esté viviendo 
ilegalmente en unas islas que son zona marítima terrestre total.

Entonces, señorías, aquí tenemos que dejarnos, de verdad, ese 
pensamiento socialista que primó en Costa Rica en los 70s que los nos llevó a 
establecer una ley como la Ley de la zona marítima terrestre y volver a entender 
que ese reconocimiento de los derechos de propiedad lo que genera prosperidad y 
riqueza en las naciones.

Veamos qué es lo que están haciendo países aquí alrededor en relación al 
desarrollo de sus costas para que ustedes entiendan, señorías, que lo que estoy 
mencionando está alineando con lo que esos países han venido haciendo.

Señorías, esta moción de revisión lo que busca es un poquito, y con esta 
presentación, con esta exposición que acaba de hacer con el propósito de 
motivarles a ustedes a participar en una discusión que tiene que ver con el 
establecimiento de consorcios, consorcios de pymes.
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Ya lo expuso la diputada Díaz Quintana y los diputados de la Unidad Social 
Cristiana han estado llamando la atención sobre el tema.

¿Es o no es necesaria esta ley?, que ese es el primer requisito que uno 
tiene que hacer a la hora de legislar, revisar si la normativa que uno va a impulsar 
es necesaria.

Me parece que hay unas dudas razonables de parte de algunos 
compañeros de la Unidad Social Cristiana sobre el tema, pareciera que no es 
necesario, pareciera que la Ley de contratación administrativa ya da el marco 
regulatorio para poder conformar consorcios, consorcios que permitan participar 
en diferentes licitaciones manteniendo cada una de las empresas participantes del 
consorcio sus prerrogativas y sus privilegios como pequeñas empresas.

Pero bueno, estamos abiertos a ser convencidos de lo contrario o a que nos 
demuestren que lo que estamos diciendo no es cierto en la discusión necesaria 
que debiéramos tener sobre el tema.

Si esto no es así como estoy planteando ahorita en los quince minutos 
restantes de quienes hablen en contra de esta moción de revisión pudieran darnos 
algunos insumos sobre el tema.

Y sino a propósito de la moción que va a presentar la Unidad Social 
Cristiana de reenviar el proyecto a comisión ahí talvez podríamos discutir sobre la 
pertinencia o no de una legislación como esta, la necesidad o no de una 
legislación como esta, porque tal parece que no es necesaria.

Nuevamente, señorías, los dejo con esa reflexión sobre el potencial que 
tenemos en las costas, aprovechando que haya una presencia multitudinaria de 
diputados de la zona caribeña quise hacer esta exposición con el propósito de 
motivarlos, de puyarlos para buscar de qué manera desatamos, desatoramos, 
eliminamos los obstáculos para que el desarrollo llegue a Limón y el desarrollo 
llegue a Talamanca y llegue también a todos los cantones costeros de la provincia 
de Puntarenas.

Muchas gracias, señorías.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señor diputado.

No existiendo ninguna persona para hablar en contra damos por discutida la 
moción de revisión.
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Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votar la moción de revisión que ha sido presentada por la señora diputada Díaz 
Quintana y el señor diputado Guevara Guth.

Le ruego retornar al salón de sesiones.

Ruego a las compañeras y compañeros ocupar sus curules para proceder a 
votar la moción.

Ruego a los compañeros ujieres proceder a cerrar puertas.

Los señores diputados, por favor, ocupar sus curules.

Hay cuarenta y siete señoras y señoras diputados presentes, quienes estén 
de acuerdo con votar favorablemente la moción de revisión presentada por los 
diputados Guevara Guth y Díaz Quintana lo manifestarán votando sí a partir de 
este momento.

Don Juan Marín…, doña Silvia…, perdón, don Olivier, ¿no está presente?  
Vamos a cerrar la votación en cinco segundos, el resultado de la votación es el 
siguiente, la moción de revisión tiene diez votos a favor, treinta y siete en contra.  
Consecuentemente, ha sido rechazada.
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Procedemos a dar lectura a una moción que ha sido presentada por los 
diputados don Luis Vásquez Castro y don Jorge Rodríguez Araya, que le pediría a 
la señora segunda secretaria se sirva darle lectura.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Del diputado Vásquez Castro y Rodríguez Araya, asunto expediente 
18.890.

Moción de orden

De varios señores diputados:

Para que de conformidad con el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa el 
proyecto sea devuelto a la comisión dictaminadora por el plazo de un mes.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción.

Tiene la palabra el señor diputado don Luis Vásquez, ¿solo usted va a 
hacer uso de la palabra, don Luis? dispone de cinco minutos.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Llegar un poco ahí a la mesa del Directorio para compartir un poco, a ver si 
podemos avanzar, ¿verdad?, si usted lo…,

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Si quiere haga uso de la palabra, la damos por discutida y hacemos el 
receso.

Okey, con eso los jefes de fracción ya tienen parte de sus argumentos.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Presidente, señorías, después de hacer un análisis del expediente 18.890, 
Ley para el Fomento de la Competitividad de la Pyme Mediante el Desarrollo de 
Consorcios, quiero decirles que la Unidad Social Cristiana tiene más bien dudas 
en torno al fortalecimiento de las pyme.

El proyecto pretende normar un tipo de contrato atípico en la legislación 
costarricense; sin embargo, se pretende normar algunas disposiciones en general 
y otras en particular para las mipymes; esto introduce una serie de condiciones 
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que afectan la certeza de este tipo de contrato, por un lado la Administración 
Pública ya incorpora dentro de su realidad la figura del consorcio en el artículo 38, 
de la Ley de Contratación Administrativa y lo desarrolla mediante el reglamento, 
por el cual este proyecto no le agrega particularmente alguna novedad para 
efectos de su capacidad jurídica y contractual.

Por otro lado, se incluye una disposición que va en contra de los preceptos 
de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, toda vez que en su artículo 3 señala ─y esto es muy importante que 
las señorías lo escuchen─ (abro comillas): “Los trámites y los requisitos de control 
y regulación de las actividades económicas no debe impedir entorpecer ni 
distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional”, (cierro 
comillas).

Y adicionalmente en el artículo 6 dispone, se eliminan las licencias y toda 
otra autorización para el ejercicio del comercio, así como todas las restricciones 
para ejercer las actividades comerciales en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio 
de la normativa particular en materia laboral y migratoria.

Y vea lo que es que esta ley más bien, más bien en su articulado pretende 
nuevamente regresar al tema de obligar a las mipymes a que a través de un 
consorcio tengan que tener una licencia, los están obligando a tener que tener 
esta agrupación e inscribirla al MEIC para poder participar, sino lo puedo leer en 
este artículo que dice: El MEIC extenderá una licencia de funcionamiento una vez 
validados los requisitos de constitución, la licencia deberá ser renovada cada dos 
años y para tal efecto el consorcio deberá reportar como mínimo una actualización 
de los elementos establecidos en los puntos f), g), y k) del artículo 5, inciso 2) de 
la ley.

En otras palabras, estamos metiéndole más trabas, más palos a la carreta 
para que una pequeña pyme o mipyme pueda funcionar y pueda participar ante el 
Estado a través de las licitaciones, cuando en realidad hoy, hoy esas mipymes 
pueden hacer un contrato privado, pueden ir y participar y no tienen que estar 
inscritas obligatoriamente ante el MEIC y menos tienen que estar aportando 
ninguna licencia.

Finalmente los requisitos de participación y los requisitos de cada pyme hoy 
los tiene, no nace con esta ley nuevos requisitos o más bien ventajas adicionales 
para aquellos que tengan un consorcio, si aquí la ley me dijera que en el momento 
que conformen un consorcio adicionalmente se les va a otorgar tales beneficios, 
yo digo, bueno tienen una ventaja para las pymes o mipymes de hacer el 
consorcio porque van a otorgárseles nuevas facilidades o mejores condiciones a la 
hora de buscar y de ganar una licitación.

Pero es todo lo contrario, más bien los estamos obligando a tener que 
aportar esa licencia para poder participar.
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Y finalmente, cuando se tiene un consorcio, y finalmente se acaba el 
negocio, cada uno se va para su casa. En este particular, tiene que estar ahí 
obligatoriamente en un listado para tener una licencia que tiene que pertenecer y 
que tiene que estar regulada por el MEIC.

Por lo tanto, los artículos 6 y 7 del proyecto en discusión imponen 
restricciones al comercio al establecer licencias para conformar consorcios, 
situación que hoy no se necesita. Y establece una certificación que viene a ser 
pedida por el participante en una licitación pública, requisito que hoy no se 
necesita.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Suficientemente discutida la moción.

Vamos a decretar un receso de hasta por doce minutos, para proceder a 
discutir con los jefes de fracción la propuesta del Partido Unidad.

Si lo tienen a bien lo pueden hacer aquí en la mesa del Directorio o como 
ustedes gusten, para ver si se llega a un acuerdo sobre esta moción y sobre el 
proyecto.

Bueno vamos a reanudar la sesión para continuar con la votación, luego de 
que los partidos han iniciado y han discutido las opciones de negociación.  

Vamos a verificar cuórum, hay cuarenta y un señoras y señores diputados 
en el salón de sesiones, les ruego ocupar sus curules para proceder a votar.

Hay que pedirle a los señores ujieres inviten a quienes se encuentran en las 
salas anexas, favor de ingresar al salón de sesiones, ruego cerrar puertas, ha 
ingresado otro compañero diputado.  

Vamos a consultar hay, hay cuarenta y cuatro, estamos en votación doña 
Laura hay cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes, ruego cerrar 
puertas, quienes estén de acuerdo con la moción de orden presentada por los 
diputados don Luis Vásquez y don Jorge Rodríguez, lo manifestarán votando sí a 
partir de este momento.

Don Víctor, si ya, hay cuarenta y ocho, señoras y señores diputados 
presentes, quien vamos a proceder a cerrar la votación en cinco segundos.

El resultado de la moción de orden presentada por los diputados Vásquez y 
Rodríguez es el siguiente: a favor doce, en contra treinta y cuatro. 
Consecuentemente ha sido rechazada.
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Hay una moción de revisión que ha sido presentada, la cual ponemos en 
discusión, y ofrezco el uso de la palabra.

¿Quiénes van a hacer uso de la palabra?, ¿solamente usted, don Gerardo?

Iniciamos con los quince minutos y si le sobra tiempo se lo dejamos a don 
Luis. Puede iniciar, don Gerardo.

Votamos esta moción y una vez que se vote la moción levantaríamos la 
sesión.

Diputado Gerardo Vargas Rojas:

Buenas tardes, señor presidente, compañeras, compañeros, pueblo de 
Costa Rica.

Yo estoy totalmente a favor de la moción presentada por la Unidad Social 
Cristiana, pero quisiera aprovechar brevemente para hacer del conocimiento de 
ustedes algo que está ocurriendo, que me parece delicadísimo.

Y es que ustedes recordarán la junta interventora de Judesur, que se 
inventó este Gobierno primero por seis meses, después por otros seis meses, 
después por otros seis meses, y ya llevamos dos años.

Bueno, esa junta interventora de Judesur, que yo he mencionado acá, que 
tiene secuestrado a Judesur, está pidiendo un rescate de ese secuestro. Sí, así 
como lo oyen, está pidiendo un rescate de siete mil millones de colones.

Y ustedes dirán, diputadas y diputados, ¿quiénes vamos a terminar 
pagando —si es que esta locura prospera, que espero que no—?, ¿o cuál, 
quiénes cree esa junta interventora que van a terminar pagando esos más de siete 
mil millones de colones?, todos los costarricenses.

Resulta, compañeras y compañeros, que en una situación de déficit como 
en la que estamos la junta interventora de Judesur, que representa al Poder 
Ejecutivo, que fue nombrada a dedo por el Poder Ejecutivo, interpone una 
demanda contenciosa administrativa contra el Estado costarricense, sí, así como 
suena.

Los representantes del Poder Ejecutivo ante la junta de Judesur, ante 
Judesur, la junta interventora demanda al Estado. Don Manuel Herrera Mutis, el 
presidente de la junta interventora, firma una demanda contenciosa administrativa. 

Adivinen por qué, compañeras y compañeros. Porque dice don Manuel 
Herrera Mutis, el representante del Poder Ejecutivo, uno de los representantes del 
Poder Ejecutivo, ante esa junta directiva de Manuel Herrera Mutis, que la Ley 
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9356, ley que aprobamos nosotros acá en este Plenario legislativo, creo que 
unánimemente, es inconstitucional.

Entonces, dicen ellos que como es inconstitucional y va a causar un grave 
perjuicio, un grave daño a la institución, ellos demandan por más de siete mil 
millones de colones al Estado.

Los argumentos: que nosotros aquí en la Asamblea Legislativa durante el 
proceso legislativo no consultamos a la Sala Constitucional. Ahora resulta que es 
obligación nuestra consultar a la Sala Constitucional.

El representante del Poder Ejecutivo, don Mario Redondo, don Manuel 
Herrera Mutis firma esta demanda, la tengo en mi poder, cualquier compañero 
puede verla, firma esta demanda donde demanda al mismo Estado; o sea, los 
representantes de esa junta interventora que yo he dicho acá que tiene 
secuestrada a esta institución y que el Poder Ejecutivo de ha dedicado a 
defenderla a capa y espada en nombre de la ética, y en nombre de que dice que 
está poniendo orden, ya durante dos años, presentan una demanda contenciosa 
administrativa, contra el mismo Estado por más de siete mil millones de colones.

Don Mario Redondo, así es. Primero, porque no consultamos a la Sala 
Constitucional; segundo, porque no se les dio audiencia durante el proceso de 
formación de la ley. 

Yo tengo acá un acta en donde les consultamos y tengo aquí…, del 11 de 
febrero, y tengo aquí la respuesta de esa junta interventora, del día 24 de febrero. 
En esa respuesta, dicen que en el lugar de darles un diez por ciento para becas 
que les den un veinte por ciento, y que en lugar de darles un quince en una cosa 
les den un veinte, pero por ninguna parte advierten que de aprobarse esa ley y de 
sancionarse por parte del Ejecutivo vamos a causar un daño como están cobrando 
ahora de más de siete mil millones de colones.

¿Por qué no nos advirtieron, si se les consultó en febrero?, ¿y cómo que 
inconstitucional por no habérsele consultado a la Sala Constitucional?, ¿y cómo 
que inconstitucional por no habérseles dado audiencia? Sí se les consultó. El 11 
de febrero y el 24 de febrero de este año ellos dieron la respuesta.

Pero además dicen que es inconstitucional y que se le está causando ese 
perjuicio a la institución, porque ellos no aceptan el nombramiento de un indígena 
y de un representante del sector productivo.

Compañero Carlos Hernández, usted luchó por esa enmienda. 

Bueno, dicen los representantes del Poder Ejecutivo ante la Junta Directiva 
de Judesur, que eso es inconstitucional, y no están de acuerdo con eso y por eso 
el Estado tendrá que pagarle no sé, a Judesur, o a ellos, no sé a quién, más de 
siete mil millones de colones.
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Yo pregunto, compañeras y compañeros, esta gente quién cree que va a 
terminar pagando esos más de siete mil millones de colones, si un juez 
contencioso les da la razón.

Yo pregunto: ¿por qué si creyeron que la reforma a la ley, o sea, si esta 
ley…, porque si creen que esta Ley 9356 es inconstitucional, por qué razón no 
presentaron una acción de inconstitucionalidad, como es lo normal?, ¿por qué se 
van al contencioso administrativo a demandar al Estado por más de siete mil 
millones de colones?, ¿cuál es la intención de que el Estado costarricense tenga 
que desembolsar más de siete mil millones de colones?

Bueno, por ahí me dieron una…, me sugieren una respuesta.

Pregunto yo, ¿el Poder Ejecutivo apoya, avala, respalda esta gestión de sus 
representantes ante Judesur?

Bueno, yo quisiera que aquí la fracción de Gobierno me dé su respuesta.

Yo quisiera que mañana el presidente en el Consejo de Gobierno nos diga 
de una vez por todas si va a seguir alcahueteando una junta interventora que en 
todo caso no tiene asidero legal.

Yo quisiera que nos digan si están de acuerdo con que Judesur, esos 
representantes nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo demanden al Estado 
costarricense por más de siete mil millones de colones.

Yo espero que la respuesta sea negativa, yo espero que el Poder Ejecutivo 
ponga orden y acabe ya con esa intervención, acabe ya con ese secuestro porque 
no es justo que el pueblo de Costa Rica tenga que pagar un rescate, un chantaje 
de más de siete mil millones de colones por un secuestro que ya se ha postergado 
durante dos años en la Junta Directiva de Judesur.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Diputado Vásquez, ¿va a hacer uso usted del tiempo restante?

Le restan ocho minutos, levantamos terminando usted, votamos y 
levantamos la sesión.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Señor presidente, vamos a insistir en el tema de esta moción, no es por 
molestar, y agradezco que he recibido algunas llamadas pero me parece que en 
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estos momentos no puedo tener a ciencia cierta la explicación para que podamos 
hacer un análisis desde la fracción.

A mí me preocupa que hoy este país tenga una gran cantidad de trámites, 
la tramitología que tiene este país tiene amarrado al sector empresarial.

Y por supuesto tiene amarrado también a las pequeñas empresas, porque 
hoy estamos acá para defender a las pequeñas empresas.

Miren, cuando yo sigo leyendo y leyendo uno se topa que la misma ley 
explica que las pymes y las mipymes y los consorcios tendrán las mismas ventajas 
que hoy tienen.

Entonces, todavía no termino por entender cuál es la ventaja adicional que 
esta ley le está dando al consorcio para que pueda competir con una mayor 
ventaja, no lo estoy entendiendo.

Si esta ley, si a mí me dijera, mire, en el artículo tal menciona que esas 
mipymes o pymes se van a agrupar en un consorcio aún así se les obliga a tener 
que estar inscritas en el MEIC y que tengan que tener esta licencia para poder 
participar y que si pasado todo eso la ventaja va a ser esta, yo digo, bueno, es que 
esa es la ventaja que tienen de pasar por un proceso adicional, o sea, de crear 
nueva tramitología, pero van a tener un beneficio a la hora de participar con otros 
grupos organizados, no, la ley no lo dice.

La ley dice incluso que tendrán las mismas ventajas y los mismos principios 
que hoy ya obtienen, pero bueno, como es importante tocar este tema quiero 
decirles que esto es lo que está pasando hoy en la provincia a la que hicieron 
referencia, a la provincia que pone a caminar a este país, a la provincia que le da 
el oxígeno a Costa Rica y a la que le da el ochenta por ciento de las divisas.

Hoy pequeños empresarios, pymes y mipymes no tienen la capacidad.

Incluso este Gobierno a través de las licitaciones se ha encargado a ponerle 
sí requisitos, pero requisitos muy especiales para que solo algunas empresas 
puedan participar.

Prácticamente les han hecho un traje de etiqueta a las empresas para que 
ellas sean las que tengan la posibilidad de contratar en la administración pública, 
dejando de lado a todos esos pequeños empresarios por los que hoy los diputados 
que han votado esta moción que esperamos pase y pueda revisarse en la 
comisión, que de verdad este proyecto se pueda revisar le podamos dar 
facilidades a esas pequeñas empresas.

Miren, cuando hacemos una calle, cuando trasladamos una buena 
empresa, un buen negocio resulta ser que las mipymes, Danny, y usted y yo lo 
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sabemos son las que se encargan de ser subcontratadas para las chapias, para 
las limpiezas de cunetas y de caños.

Hoy les estamos diciendo, bueno, pero si se organizan a través de un 
consorcio ustedes van a tener una ventaja, ¿cuál ventaja?, más bien les estamos 
metiendo más trabas para que puedan participar.

Cuando en realidad hoy ya lo están haciendo, hoy se ponen de acuerdo tres 
pequeñas empresas, firman un contrato privado que es lo que tienen que hacer, 
no tienen que pasar por un requisito adicional de tener que ir al MEIC a inscribirse 
y participan, pero finalmente no crean que ustedes es que están ganando porque 
aquí muchos, muchos, y ustedes lo saben costarricenses que me están 
escuchando desde su casa, usted que tiene una pequeña empresa, usted que 
tiene solamente un equipo especial amarillo, usted no está recibiendo los 
beneficios en este Gobierno de la Ley de Contratación Administrativa, porque 
cuando salen las licitaciones usted sabe que ponen requisitos que usted no puede 
cumplir, cuando usted le dicen que para ir a hacer una calle necesita comprobar 
que ha hecho tantos kilómetros de asfalto, usted sabe que usted no califica, y si a 
mí me dijeran, Danny, que a equis esos kilómetros que he hecho se le van a 
sumar a los kilómetros que hizo m y a los kilómetros que hizo ye, diay, yo digo, es 
un beneficio entonces porque entonces esos kilómetros me sirven para yo poder 
optar a ganar esa licitación.

Pero ni eso, eso no lo está diciendo la ley, puede decir que lo están 
entendiendo, pero lo que no está en la ley, no está, es un principio legal, y a mí me 
tendrían que aclarar ¿a dónde están los beneficios de pasar esta ley que se le van 
a otorgar a esos consorcios?  Yo tengo mis dudas.

Hoy escuchaba a mis compañeros diputados, a don Danny levantar la voz, 
mire y es cierto porque nuevamente vamos a celebrar el próximo 31 de agosto, ah, 
el Día de la Cultura Afrocostarricense, y sí, esperamos a todas las señorías allá, 
los abrazamos, compartimos con todos ustedes, les decimos que les vamos a 
recibir con alegría, con buena música, con buena comida, pero ¿qué?, ¿qué es lo 
concretamente le va a llevar este Gobierno a la provincia de Limón, qué, y se los 
he dicho?, como cuando estaban en un examen, ah, y le soplaban por detrás. 
Bueno, yo les estoy soplando y le soplo a este Gobierno, presidente, presidente, 
aprete, aprete en el Ministerio para que usted lleve la orden de inicio, para que 
usted pueda cortar la cintita, presidente, póngalos a bretear, no veinticuatro siete, 
veinticinco ocho a ese poco de vagos.

Para que usted vaya con la orden de inicio y pueda darle a este país y a los 
limonenses un acto concreto, donde lo vamos a abrazar, e incluso, si me le 
vuelven a comprar mocasines de esos que resbalan, yo lo pongo botas de hule 
para que usted no se resbale en Limón porque allá le queremos mucho.

Pero además, don Danny, esa torre, esa torre está financiada hace rato, 
aquí lo que falta es ejecución, a mí que me digan ¿cómo?, ¿a dónde están 
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sacando presupuesto para hacer el nuevo hospital de Limón, el nuevo hospital 
regional para Limón porque no hemos multiplicado los habitantes, hemos triplicado 
los habitantes y tenemos las mismas instalaciones hospitalarias?

Y bueno, presidente, le vuelvo a soplar.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, don Luis, apagó el micrófono usted con..

Bueno, suficientemente discutida la moción.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votarla, dejaríamos pendiente otra moción que se presentó vía artículo 154, pero 
sin plazo para que vuelva a comisión, que ya la conoceríamos el día de mañana.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votar 

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, a los 
compañeros ujieres cerrar puertas.

Quienes estén de acuerdo con la moción de revisión presentada por los 
diputados Vásquez y Vargas Rojas, lo manifestarán marcando sí a partir de este 
momento.

Hay cuarenta y cinco señoras y señores diputados presentes.

Diputado Rodríguez…,

El sistema ya ha sido programado para permitir que las personas puedan 
cambiar el voto emitido, les ruego no hacer pruebas, pero les adelanto que ya 
está.

Vamos a cerrar la votación en los próximos cinco segundos.  El resultado 
de la moción de revisión es el siguiente: Once votos a favor, treinta y cuatro en 
contra.  Ha sido rechazada.
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De previo a levantar la sesión, le recuerdo a las compañeras y compañeros 
diputados que cada presidenta y presidente de comisión y el del Plenario estamos 
autorizados para que si por razones de imposibilidad material no se puede 
sesionar el día de mañana informe a las compañeras y compañeros diputados que 
se suspenderían las sesiones; eso en función tanto de la llegada de diputados, 
como de la llegada de nuestro personal de apoyo a la Asamblea Legislativa.

Les recuerdo que hoy hay sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios y 
de la Comisión de Redacción cinco minutos después de levantada la sesión.

Siendo las dieciocho horas doce minutos, se levanta la sesión.

Antonio Álvarez Desanti
Presidente

Gonzalo Ramírez Zamora Marta Arauz Mora
Primer Secretario Segunda secretaria
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ANEXOS

Del diputado Gerardo Vargas Varela

JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN de REITERACIÓN

Estimadas Sras. Diputadas, Estimados Sres. Diputados:

Hemos reiterado una moción vía Art. 138, y deseamos aprovechar este espacio para justificar los 

contenidos de esta moción, de tal forma que podamos convencer a los miembros de este 

parlamento y así la enmienda que proponemos sea incorporada a este Proyecto de Ley que se 

tramita bajo expediente 18890.

La moción presentada consta de dos elementos. Una reforma en el primer párrafo del Artículo 8 del 

Proyecto, y una reforma al párrafo final de ese mismo Artículo.

Detallo a continuación la reforma al párrafo primero del Artículo 8 del Proyecto. Con esta reforma 

buscamos un fortalecimiento de los requisitos, en materia de cumplimiento de derechos sociales y 

laborales, para la formación de consorcios PYME.

Como es conocido, las empresas que se formalizan como PYMES, deben cumplir, a tenor del 

Artículo 3 de la Ley 8262, deben cumplir con dos de tres requisitos. Esos requisitos son: 

cumplimiento de pago de cargas sociales, cumplimiento de obligaciones tributarias, y el 

cumplimiento de obligaciones laborales.

Esta flexibilidad, de permitir el incumplimiento de uno de tres deberes, ha tenido por justificante la 

necesidad de no impedir a una PYME su incorporación formal por su incapacidad de reproducirse 

de tal forma que le permita satisfacer la legislación en materia laboral y tributaria. 

Ahora bien, en el Proyecto de Ley que se tramita bajo expediente 18890, establece el mismo 

requisito, remitiendo a dicho Artículo 3 de la Ley 8262. 

Esta moción que estoy justificando pretende fortalecer el requisito. Es decir, pretendemos que, 

para el caso de las PYMES que se unan bajo esta forma contractual de consorcios, dichas 

consorciadas deban cumplir con los tres requisitos, es decir, con sus obligaciones tributarias, sus 

cargas sociales y sus obligaciones laborales.

La razón que nos mueve, es la de la necesidad de realizar una exigencia mayor a las PYMES que 

obtén por asociarse vía consorcios. Esto porque, al mismo tiempo, en este Proyecto de Ley, se 

esta pan otorgando beneficios a las PYMES consorciadas, y consideramos que esos beneficios 

extra deben acompañarse de exigencias igualmente mayores.

Buscamos, simplemente, que las PYMES que deseen unirse en consorcio cumplan con 

obligaciones que ya están establecidas en nuestra legislación: obligaciones tributarias, 

obligaciones con la seguridad social y obligación de pago de póliza de riesgos de trabajo. Es decir, 
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lo que se está disponiendo es que es requisito para conformar consorcios que sus PYMES 

miembros cumplan con disposiciones que ya están establecidas en nuestra legislación.

Buscamos así incentivar el cumplimiento de la legislación laboral y tributaria.

Toda empresa, grande o pequeña, está obligada a cumplir sin diferencia, con todas sus 

obligaciones tributarias y laborales. Comprendemos la flexibilidad que se da en el caso de la 

formalización de las PYMES, a las cuales se les permite gozar de los beneficios de la Ley 8262 

aún y cuando incumplan con uno de los tres requisitos.

No obstante, consideramos, desde el FRENTE AMPLIO, que esta participación vía consorcios, 

debe ligarse al total cumplimiento de la legislación laboral y tributaria. Así, la primera modificación 

que introducimos al Artículo 8 del proyecto de Ley es la indicación explicita de que las PYMES que 

participen conformando consorcios deben estar al día con sus obligaciones tributarias, obligaciones 

derivadas  de cargas sociales, y la obligación de pago de seguro de riesgos de trabajo.

La segunda dimensión de esta moción que estoy justificando es la referida a la modificación al 

último párrafo de ese mismo Artículo 8. Buscamos establecer responsabilidad subsidiaria, en 

materia de las obligaciones tributarias, entre las PYMES consorciadas.

Es decir, lo que buscamos con esta reforma, incluida en la moción que discutimos en este 

momento, es cerrar un potencial portillo para la evasión y la elusión fiscal. Ese portillo es el que se 

abre ante la posibilidad de utilizar la figura del consorcio PYME para evadir obligaciones tributarias 

por cualquier medio. 

Ante esta posibilidad, consideramos que es necesario establecer responsabilidad subsidiaria de las 

PYMES consorciadas ante la utilización del consorcio como medio para defraudar el fisco. 

De esta forma, agregamos una reforma al párrafo final de este Artículo 8, de tal manera que quede 

establecido que ante la declaratoria judicial de insolvencia de una de las PYMES consorciadas, y 

siempre y cuando se demuestre que el consorcio ha sido utilizado de forma abusiva para defraudar 

el fisco, las demás PYMES que conforman el consorcio, deben responder subsidiariamente por las 

obligaciones tributarias de la PYME insolvente.

Se trata, en fin, de desincentivar el uso de los consorcios como vía para eludir o evadir 

obligaciones tributarias. Disponiendo esta responsabilidad subsidiaria, que se activa ante la 

confluencia de dos supuestos, el de insolvencia de una de las consorciadas y el de uso abusivo de 

la figura de consorcio, podemos desincentivar y castigar este tipo de conductas que dañan a las 

finanzas públicas.

En resumen, les solicito su apoyo para esta moción que hemos reiterado. Dos son los contenidos 

como les he señalado en detalle. Con esta moción agregamos requisitos básicos a las PYMES, 

para que cumplan con la legislación laboral y tributaria. Y, además, con esta moción cerramos 

portillos al potencial uso de los consorcios como vía para evadir obligaciones tributarias, 

disponiendo responsabilidad subsidiaria entre los consorciados, ante usos fraudulentos del contrato 

que se regula en esta propuesta.
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ANEXO 2

Moción de revisión:

De varios diputados:

Para que se revise la votación sobre la moción de reiteración recién votada.

ANEXO 3

Moción de revisión

De varios diputados:

Para que se revise la votación de la moción de reiteración Nº 2 del Expediente Nº 18.890.

 


