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Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Con treinta y ocho señoras y señores diputados, siendo las catorce y 
cincuenta y ocho, damos inicio a la sesión ordinaria número 37.

PRIMERA PARTE

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria N.º 36

En discusión el acta de la sesión ordinaria número 36.

Discutida. 

Aprobada.

Vamos a decretar un receso de hasta treinta minutos, conforme a la reunión 
de jefes de fracción.  Quedamos de que las fracciones van a reunirse en este 
momento para ver los acuerdos tomados por las jefaturas de fracción en la reunión 
de hoy y pasar al Plenario a proceder a continuar con la sesión.

Entonces, vamos a decretar un receso hasta las trece…, perdón, hasta las 
quince y treinta minutos.  Vamos a dar un receso de treinta minutos para que las 
fracciones procedan a reunirse.

Vamos a reanudar la sesión siendo las quince y treinta. Corre el tiempo 
reglamentario.  No tenemos cuórum en este momento. 

Ruego llamar a las oficinas de las fracciones para que regresen al Plenario 
para poder prorrogar el receso por el tiempo que combinamos.

Ruego a los funcionarios de las fracciones que están oyendo la transmisión 
informar a sus respectivos diputados y diputadas, para que retornen al salón de 
sesiones para poder ampliar el receso.

Con treinta y ocho diputados, se reanuda la sesión. Vamos a decretar un 
receso hasta las dieciséis horas. Vamos a darles media hora más a las fracciones 
para que terminemos de discutir los acuerdos.

¿Es suficiente treinta minutos más, pregunto, don Franklin Corella? ¿Está 
bien? 

Okey, vamos a ampliar el receso por cuarenta y cinco minutos, hasta las 
dieciséis y quince.

Ha vencido el tiempo del receso. No tenemos en este momento cuórum. 
Corre el tiempo reglamentario.  
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Ruego a los asesores y funcionarios de las fracciones recordarles a las 
señoras y señores diputados que ha vencido el receso para que regresen al salón 
de sesiones.

Vamos a reanudar la sesión.  Hay treinta y ocho señoras y señores 
diputados presentes. 

Para ir avanzando con la sesión, conforme lo conversado, ahora vamos a 
detenernos de nuevo para los temas que nos falta de resolver que son polémicos.

SEGUNDA PARTE

Segundos debates

Expediente N°. 17.305, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de 
las Personas con Discapacidad, (anteriormente denominado): Autonomía de 

las Personas con Discapacidad

Entraríamos a la discusión en segundo debate del expediente 17.305, Ley 
para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. 

En discusión de segundo debate.  Discutido.  

Vamos a proceder a votar el expediente en su trámite de segundo debate.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.  

Don Óscar, vamos a votarlo y después le doy la palabra de previo a un 
breve receso que tenemos que hacer.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votar en segundo debate el expediente 17.305.

Ruego a las señoras y señores diputados que están en las salas anexas 
retornar al salón de sesiones.

Bueno, vamos a proceder a votar…, hay cuarenta y cinco señoras y 
señores diputados presentes.  Ruego a los señores ujieres cerrar puertas.

Quienes estén de acuerdo con aprobar en segundo debate la Ley para la 
Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, lo 
manifestarán poniéndose de pie. Hay cuarenta y cinco diputados, señoras y 
señores diputados presentes, para su aprobación se requiere de simple mayoría. 
Aprobado por unanimidad.
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Pasa al Poder Ejecutivo para su trámite de rigor.

Vamos a decretar un receso. 

Antes de decretar, el receso le vamos a dar por el orden un par de minutos 
a don Óscar López.  Don Óscar, dispone de dos minutos y después vamos a 
decretar un receso de diez minutos para reunir a los jefes de fracción aquí en la 
mesa de la Presidencia.

Puede proceder, don Óscar.

Diputado Óscar López:

Señoras diputadas, señores diputados, hoy es un día de mucha felicidad y 
de mucha felicitación.  Es un día de mucha felicidad para todas las personas con 
discapacidad de Costa Rica que pueden celebrar la aprobación de la Ley de 
Autonomía de las Personas con Discapacidad.

Y es un día de mucha felicitación para todos quienes a lo largo de los años 
han luchado por esto.  Y no puedo dejar de lado la felicitación a la exdiputada 
Ofelia Taitelbaum, a la exdiputada Lesvia Villalobos y a la exdiputada Ana Helena 
Chacón, quien, además, desde su Vicepresidencia de la República, ha desplegado 
un denodado esfuerzo y hay que reconocérselo y se lo reconocemos para que hoy 
la población con discapacidad tenga aprobada como Ley la Autonomía de las 
Personas con Discapacidad.

En lo que a mí respecta, antes de ser diputado, pedí los votos a la 
población con discapacidad y les prometí que lucharía para que esto fuese ley.  
Hoy le agradezco a Dios y les agradezco a ustedes, señoras diputadas y señores 
diputados, por ayudarme a cumplir con esta promesa que le hice a la población 
con discapacidad desde tiempo electoral. Así le cumplimos a la gente.

Gracias, señoras diputadas; gracias, señores diputados, y sobre todo a la 
población con discapacidad, estamos con ustedes, gracias por confiar en 
nosotros, por confiarnos sus votos y por la esperanza que depositaron en que 
algún día Costa Rica aprobaría la Ley de Autonomía de la Población con 
Discapacidad.

Hoy es un día extraordinario para la población con discapacidad que por 
supuesto que como persona con discapacidad que soy lo celebro en grande como 
diputado también, y reitero a mi felicitación a todos, personas con discapacidad, 
líderes de organizaciones y a gente de la sociedad civil y a gente que ha luchado 
mucho para que hoy se cristalice, como ha sido la Ley de Autonomía de la 
Población con Discapacidad.
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Muchas gracias, señorías, y que Dios bendiga cada una y a cada uno de 
ustedes.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Por el orden, don Gerardo. Vamos a decretar un receso, apenas usted haga 
uso de la palabra.

Diputado Gerardo Vargas Rojas:

Buenas tardes, presidente.

Buenas tardes, compañeros, compañeras.

Solo quería tomarme treinta segundos para, pues, reconocer el esfuerzo 
que ha hecho en esto don Óscar López y que han hecho muchas organizaciones, 
y también para reconocer el esfuerzo que durante muchos años ha hecho la 
vicepresidenta de la República, doña Ana Helena Chacón, con este tema de la 
discapacidad, y hoy se ha dado un paso importante, en un proyecto que ella 
presentó en su momento.  

Y, don Óscar, todo el esfuerzo suyo se le reconoce y así que mil 
bendiciones por tantas luchas, tan importantes para este país.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.  

Vamos a hacer un receso de hasta por diez minutos. Ruego a los señores y 
señoras jefes de fracción venir a la mesa del Directorio para ordenarnos después 
de las reuniones de fracción con la continuación de la agenda.

Vamos a ampliar el receso por diez minutos más.

Vamos a decretar un receso de veinte minutos. Regresaríamos a las 
diecisiete y diez.

Vamos a reanudar la sesión.

Vamos a poner en discusión dos mociones de orden que han sido 
presentadas a la mesa, que pretenden constituir trámites de proyectos 208 bis 
para los proyectos de pensiones del Poder Judicial y de fraude fiscal.
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Y quiero adelantarles a las compañeras y compañeros diputados, y les 
ruego por favor me escuche, que tenemos un acuerdo de damas y caballeros de 
que después de votar estas mociones, entraremos de inmediato a conocer los 
cinco proyectos que están en los primeros lugares del orden del día; cuatro de 
pensiones, que serán sometidos a votación, con los textos de mociones que 
fueron negociadas, y que las fracciones hemos manifestado que vamos a permitir 
y a facilitar su votación en el día de hoy con una salvedad de una moción que será 
presentada por un diputado de Acción Ciudadana sobre un extremo de la Ley de 
Pensiones de los Exdiputados.

Pero tenemos el compromiso de todas las fracciones de que vamos a 
facilitar la votación de los proyectos de ley sin intervenciones y con las mociones 
que fueron negociadas y consensuadas por todas las fracciones políticas, y con la 
excepción, repito, de una moción que será presentada por un diputado del Partido 
Acción Ciudadana, que hará uso breve de la palabra y el resto procederemos a 
votar.

Entonces, con ese conocimiento, voy a poner en discusión una moción para 
omitir la lectura de la moción…, una dispensa de lectura de la moción de artículo 
208 bis del expediente 19.922.

Moción de orden 

De la diputada Arauz Mora:

Para que se dispense de lectura de las mociones de orden 208 bis presentadas

En discusión la moción.

Tiene la palabra el señor diputado don Edgardo Araya.

Perdón, don Edgardo no es proponente.

Discutida.

Ruego a los señores y señoras diputadas ocupar sus curules. Les ruego no 
salir del salón de sesiones. Vamos a tener una larga cantidad de votaciones y se 
requiere mantener el cuórum alto, porque son algunas de mayoría calificada.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Hay en este 
momento cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes.

Es la moción para dispensar de lectura de todas formas.
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Ruego a los compañeros ujieres proceder a cerrar la puerta de la sala 
anexa, no las del Plenario todavía.

Ruego a quienes se encuentran en la sala anexa retornar al salón de 
sesiones.

Ruego a los señores y señoras diputadas que están en la sala anexa, por 
favor regresar al salón del Plenario.

Ruego a los señores y señoras diputadas ocupar sus curules.

Hay cuarenta y cinco señoras y señores diputados presentes. Quienes 
están de acuerdo en que se dispense de lectura las mociones de orden de artículo 
208 bis lo manifestarán poniéndose de pie.

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puerta.

Cuarenta y seis…, cuarenta y cinco diputada y diputados presentes. Treinta 
y dos diputados a favor, trece en contra. Aprobada.

En consecuencia, ponemos en discusión… —por favor, abrir puertas— 
ponemos en discusión la moción de orden que…, ponemos en discusión la moción 
de orden que pretende que el expediente 19.992, Ley de Reforma Integral a los 
Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa, tenga trámite vía artículo 
208 bis.

Moción de orden

De varios diputados y diputadas:

Para que de conformidad con lo establecido en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se le aplique el siguiente procedimiento especial al Expediente Legislativo N° 19.922, "Ley de 
reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa conexa".

Considerando

1) Que la moción que se presenta a consideración del Plenario Legislativo fundamentada en el artículo 
208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, encuentra a su vez una base constitucional que 
es en definitiva la potestades del legislador para autorregular los procedimientos legislativos a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 121, inciso 22), de la Constitución Política

2) Que la moción de orden dispuesta debe ser aprobada por votación no menor de las dos terceras partes 
del total de los miembros del Plenario Legislativo, lo que permitirá registrar la toma de decisión 
fundamental o trascendental, mediante una mayoría calificada o agravada que supone la obtención de un 
consenso legislativo en el que concurran, para su respeto, distintas orientaciones político-partidarias o 
ideológicas.
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3) Que la moción referida dispone de manera detallada los procedimientos especiales, que debe cumplir 
en todo momento la iniciativa de ley, definiendo de forma explícita, clara y precisa las diversas fases o 
etapas en la sustanciación de ese iter especial respetando siempre los principios conformes con el 
Derecho de la Constitución, como son el respeto al principio democrático y de participación política, 
siguiendo en este procedimiento la doctrina que ya la Sala Constitucional ha definido al establecer "La 
positivación del principio democrático en el artículo 1° de la Constitución, constituye uno de los pilares, el 
núcleo vale decir, en que se asienta nuestro sistema republicano y en ese carácter de valor supremo del 
Estado Constitucional de Derecho, debe tener eficacia directa sobre el resto de fuentes del ordenamiento 
jurídico infraconstitucional y obviamente sobre el Reglamento, de donde se sigue que la potestad del 
Parlamento para dictar las normas de su propio gobierno inter poder constitucional, a tenor del Título IX de la 
Carta Fundamental, y en consecuencia ignorar o alterar esa potestad constituiría una violación grave a la 
organización democrática que rige al país [...] El objeto perseguido con la atribución de la competencia para 
autoorganizarse la Asamblea, es la de que por su medio sean regulados sus procedimientos de 
actuación, organización y funcionamiento y en consecuencia su organización interna es materia propia de 
esa competencia y por ende, no existe obstáculo para que, con ocasión de su ejercicio, sean 
establecidos otros tipos de mayorías razonables, en tanto se respeten los principios de igualdad y no 
discriminación" (sentencia número 0990-92, de las dieciséis horas treinta minutos del catorce de abril de 
mil novecientos noventa y dos, y en el mismo sentencia la número 1311-99).

I. TRAMITE EN COMISIÓN.

1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL:

a.-Créase una comisión especial que se será la encargada de dictaminar el Expediente N° 19.922, "Ley 
para racionalizar el gasto público" que estará integrada por los siguientes diputados y diputadas: 3 del 
Partido Liberación Nacional, 2 del Partido Acción Ciudadana, 1 del Partido Frente Amplio, 1 del Partido 
Unidad Social Cristiana, 1 del Partido Movimiento Libertario y 1 de las fracciones de uno o dos 
Diputados.

b.-Esta comisión tendrá un plazo de hasta cuatro meses calendario contado a partir de su instalación 
para rendir los respectivos dictámenes y este plazo solamente podrá ser ampliado por una única vez, 
por un plazo máximo de 7 días naturales, mediante moción de orden aprobada por las dos terceras 
partes de miembros de la Asamblea Legislativa.

2.-MOCIONES DE FONDO:

a.- Las mociones se conocerán según el orden ascendente del articulado, dándole tramité prioritario a las 
mociones de texto sustitutivo. Cuando existan varias mociones de fondo sobre el mismo artículo, se 
conocerán por orden de presentación.

b. El proponente de la moción de fondo podrá referirse sobre esta, por un plazo de cinco minutos. También 
podrán hacer uso de la palabra un Diputado (a) a favor y uno en contra por un plazo de cinco minutos 
cada uno para cada moción.

c.- Para la defensa de las mociones de revisión podrá hacer uso de la palabra solo el diputado 
proponente por cinco minutos. Las mociones conocidas en la última sesión de la Comisión de previo al 
vencimiento del plazo, deberán revisarse en esa misma sesión. Si se concediere la revisión, el asunto 
volverá al estado en que se en contraba antes de votarse la cuestión que dio motivo a ella.
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d.- Únicamente los Diputados miembros de la Comisión podrán presentar mociones de orden, excepto 
entratándose de mociones de apelación sobre la admisibilidad de las mociones de fondo por parte de la 
Presidencia de la Comisión. Ningún Diputado podrá presentar más de dos mociones de orden por sesión. 
Para referirse a estas mociones el Diputado proponente podrá hacer uso de la palabra hasta por un plazo 
de cinco minutos, no podrá cederse total o parcialmente el uso de la palabra. En lo que respecta a las 
mociones de orden tramitadas por la comisión, se podrá interponer una moción de revisión sobre la que 
nadie podrá hacer uso de la palabra.

e- Los Diputados podrán apelar las resoluciones de la Presidencia de la Comisión que se dispongan respecto 
a este expediente legislativo, inmediatamente después de emitidas, para lo cual contará con un plazo 
máximo de cinco minutos para su defensa. En caso de ser varios proponentes podrán justificar su apelación 
hasta por cinco minutos en forma conjunta. De presentarse varias mociones de apelación, sobre la 
misma resolución, los proponentes podrán justificarla hasta por un plazo de que no exceda cinco minutos 
en forma conjunta, el uso de la palabra se ejercerá según el orden de presentación de la mociones de 
apelación, siendo que su votación se recibirá en un solo acto.  La presidencia podrá hacer uso de la 
palabra por un plazo de cinco minutos.

f.- Si vencido el plazo para dictaminar quedarán pendientes de conocimiento mociones de fondo, se tendrá 
por ampliado el plazo por dos días hábiles, plazo en el cual la Presidencia de la Comisión destinará las 
sesiones subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas 
sesiones, las mociones se someterán a votación sin discusión alguna.

g-Las mociones de revisión que deban conocerse durante esta prórroga, tampoco serán debatidas. Las 
mociones conocidas durante la última sesión deberán revisarse en esa misma sesión, de manera tal 
que todo lo actuado quedará en firme en esa sesión. Finalizado el conocimiento de las mociones, la 
Presidencia otorgará la palabra para la discusión por el fondo, a los Diputados que así lo soliciten, por un 
plazo de hasta diez minutos. No se podrá ceder total o parcialmente el uso de la palabra. En todo caso, la 
Presidencia dará por discutido el proyecto a más tardar a las 23:30 horas de la sesión subsiguiente al inicio 
de la discusión por el fondo, y someterá a votación el proyecto. No obstante, la Presidencia podrá dar por 
discutido el proyecto en el momento en que ningún Diputado solicite el uso de la palabra.

h-Si durante el conocimiento del expediente en su trámite en comisión fuese aprobada una moción de 
texto sustitutivo o cuando la comisión acuerde cambios que modifiquen en forma sustancial el proyecto de 
ley, la Presidencia de la Comisión solicitará al Directorio Legislativo acordar su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta con el fin de salvaguardar el Principio Constitucional de Publicidad y se suspenderá el 
conocimiento del proyecto, procediérrelose también a hacer las consultas correspondientes. Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a las consultas obligatorias a que se refiere 
este inciso h), se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto.

i- Los dictámenes, de mayoría y de minoría, serán presentados ante la Secretaría del Directorio dentro 
de los 2 días hábiles siguientes a la firmeza de la votación del proyecto en Comisión.

j.- Un día hábil después del cierre del plazo establecido en esta moción para la presentación de los 
dictámenes, el proyecto se incluirá en el Orden del Día del Plenario. Antes de iniciarse el 
conocimiento del asunto, la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá poner el o los dictámenes en 
conocimiento de los diputados y diputadas por el medio que considere más oportuno. Los informes de 
la comisión necesariamente incluirán el texto del proyecto de ley recomendado.
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3- PRORROGA DEL PLAZO PARA DICTAMINAR:

a.-Los diputados de la comisión podrán acordar mediante una moción de orden solicitar por una única 
ocasión al Plenario de la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo para dictaminar hasta por 7 días 
naturales.

b.-Esta solicitud deberá ser presentada por medio de moción de orden y se conocerá por el Plenario de la 
Asamblea Legislativa con prioridad sobre cualquier asunto al momento de su presentación y requerirá para 
su aprobación una votación afirmativa la mayoría absoluta de los diputados presentes.

4- SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS:

a.-Las sesiones de esta comisión especial tendrán prioridad sobre cualquier otra comisión 
permanente, permanente especial o especial.

b.-Esta comisión sesionará todos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 9:00 
hasta las 12:00 horas. Los días viernes, sábados y domingos, la Comisión podrá sesionar a partir de las 
9:30 y hasta las 23:30 horas; sin embargo, la comisión podrá modificar el horario aquí establecido por acuerdo 
tomado por mayoría absoluta del total de miembros de Comisión.

c.-La Presidencia de la Comisión podrá convocar todas las sesiones extraordinarias que considere 
necesarias con un mínimo de 24 horas de antelación.

d.-Se tendrán por desconvocadas las sesiones de esta comisión cuando el Plenario Legislativo acuerde 
sesionar extraordinariamente en el mismo horario.

e.-En lo no previsto aquí, se aplicarán las normas y procedimientos de las Comisiones Permanentes y 
Especiales en lo que resulte pertinente.

II.- Del Trámite en el Plenario

1.- Comisión Especial: Para todos los efectos, se tendrá por habilitada la Comisión Especial creada 
mediante esta moción de orden, hasta la tramitación final de este proyecto.

2.- Inicio del trámite en Plenario:

a.-El trámite en Plenario iniciará con una explicación general del texto, por parte de los 
dictaminadores. Para cada dictamen, los firmantes podrán hacer uso de la palabra hasta por un plazo 
que, individualmente o en conjunto, no exceda de diez minutos.

b.- Concluida la explicación de los Dictámenes iniciará la discusión del proyecto.

3.- Mociones de Fondo:

a.- Las mociones de fondo serán de recibo únicamente cuando sean presentadas al Directorio 
durante las dos primeras sesiones de discusión del proyecto. En la segunda de esas sesiones los 
Diputados podrán presentar mociones hasta la hora en que finalice ésta. La Presidencia las dará a conocer 
a los Diputados por el medio que considere más oportuno.
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b.- La Presidencia de la Asamblea Legislativa determinará la admisibilidad de las mociones de fondo 
según las reglas dispuestas en esta moción. Igualmente, determinará su discusión conjunta, para lo cual las 
agrupará por diputado. Igualmente procederá a agrupar para su discusión en un solo acto las mociones 
idénticas o razonablemente equivalentes pero de distintos Diputados, en cuyo caso serán agrupadas por 
su contenido, independientemente de quién las haya propuesto. Como regla general, cada Diputado 
podrá presentar una única moción de fondo por artículo, ya sea para modificarlo, adicionarlo o 
suprimirlo en su integridad.  Para los artículos “complejos” se seguirán las reglas que se dispone de 
seguido. Si el artículo contiene varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, podrá presentarse una 
única moción por cada modificación, abrogación o adición. En este caso, se entenderá que se trata de un 
artículo complejo en los términos señalados por la Sala Constitucional en la sentencia No. 3220-00 en la que 
estableció que la regla de la presentación única de una moción por modificación, abrogación y adición 
"puede implicar que respecto a un único artículo complejo, por referirse a varios temas o contener 
diversos incisos, pueda el diputado ejercer su derecho de enmienda respecto a cada uno de tales temas 
o incisos (...)" (Voto 3220-2000, considerando XII). De esta forma, en aplicación del principio in dubio pro 
libertate y pro homine, así como en beneficio del derecho de enmienda, se tiene que un artículo complejo es 
aquel que regula dentro de sí más de un mismo asunto (más de una finalidad o temática) o que bien 
posee enumeración o detalle de varios contenidos. En dicho supuesto, se incluyen los artículos que 
contienen varios incisos, listado de definiciones o varios párrafos en los cuales precisamente reforme, 
derogue o adicione otras leyes, materias o regule distintas disposiciones del mismo proyecto de ley.

Cada Diputado podrá presentar una única moción para introducir uno o varios capítulos nuevos, o un texto 
sustitutivo.

Cada Diputado podrá presentar una única moción por artículo del proyecto, para adicionar ya sea un artículo o 
un párrafo o un inciso nuevo.

c.-Cuando uno o varios Diputados presenten mociones idénticas o razonablemente equivalentes, serán 
admitidas por la Presidencia para que sean discutidas en un solo acto, aunque votadas individualmente.

d.-Cuando se presenten mociones similares de un mismo Diputado, estas deberán agruparse para ser 
discutidas en un solo acto y serán votadas individualmente.

e.-Cuando se presenten mociones que adicionan un nuevo instituto jurídico y otras que lo 
desarrollan, la Presidencia de la Asamblea Legislativa agrupará estas mociones, conociéndose en primer 
lugar la moción de fondo que incluya el instituto jurídico, de manera tal que si es desechada esa moción 
aquellas mociones posteriores tendientes a establecer las cualidades de dicho instituto, serán rechazadas 
por accesoriedad, en razón de su efectiva conexidad. Estas mociones deberán votarse de manera 
individual sin discusión alguna. Este rechazo se sustenta en el hecho de que la Comisión se pronunció 
contrariamente a la creación del instituto, siendo irrelevante discutir con posterioridad los caracteres del 
mismo. (Voto 3220-2000. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

f.- No procederán las mociones cuyo contenido sea inconexo con el proyecto. Se entenderá como conexo 
el contenido de las mociones que concuerden con la finalidad esencial del proyecto de ley, tal y como lo 
ha sostenido en forma reiterada la Sala Constitucional.
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g.- Vencido el plazo para la presentación de mociones de fondo, la Presidencia de la Asamblea 
determinará la admisibilidad de las mociones de conformidad con las reglas aquí establecidas.  En la 
misma resolución realizará la agrupación de las mociones que deberán discutirse en un mismo acto.

La Presidencia podrá suspender el conocimiento del expediente hasta la emisión de la resolución 
respectiva. Igualmente, la Presidencia dará a conocer a los diputados tales mociones por el medio que 
considere más oportuno.

h.- Una vez firme la resolución emitida por la Presidencia sobre la admisibilidad, las mociones de 
fondo pasarán a conocimiento de la Comisión Dictaminadora de forma inmediata, la cual deberá rendir 
un informe al Plenario dentro de los ocho días naturales siguientes a la recepción de las mociones.

i.- Para cumplir con el plazo establecido, la Comisión tendrá por habilitados los días inhábiles con el 
objeto de que conozca las referidas mociones.

j.- Las mociones de fondo serán conocidas en la Comisión siguiendo el orden ascendente del 
articulado.

k.- Las mociones de fondo presentadas se tendrán por dispensadas de lectura. A cada Diputado 
miembro de la Comisión deberá entregársele las copias de las mociones remitidas por el Plenario 
Legislativo.

I.- El o los proponentes de la moción podrán referirse a la moción por un plazo de 5 minutos, ya sea 
individualmente o en conjunto. También podrá hacer uso de la palabra un Diputado a favor y uno en contra por 
un plazo de 5 minutos cada uno.

m.- Las mociones idénticas que sean de varios Diputados y hayan sido agrupadas por la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa se discutirán en un solo acto, de manera que todos los Diputados 
proponentes de las distintas mociones podrán hacer uso de la palabra dentro de un solo plazo de cinco 
minutos, ya sea que solamente uno de ellos se refiera a las mociones o que lo hagan varios. También 
podrá hacer uso de la palabra un Diputado a favor y uno en contra por un plazo de 5 minutos. Una vez 
discutidas las mociones, se votaran de manera individual cada una de ellas. En esta instancia no es 
apelable el acto de la Presidencia de la Comisión de poner a discusión las mociones previamente 
agrupadas por la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Igual procedimiento se aplicará para las 
mociones agrupadas a un solo Diputado.

n.-Las mociones de revisión solamente podrán ser presentadas por los Diputados miembros de la 
Comisión Dictaminadora. Para la defensa de la revisión podrá hacer uso de la palabra el o los 
Diputados proponentes por un plazo que de manera individual o conjuntamente no supere los 2 minutos.

o.-Vencido el plazo para rendir el informe, si quedaran mociones pendientes de conocimiento, se tendrá 
por ampliado automáticamente el plazo para rendir el informe, las mociones pendientes se tendrán por 
discutidas y procederá la Comisión a votar una por una. Las mociones de revisión que deban conocerse 
durante la prórroga tampoco serán discutidas. Las mociones conocidas durante la última sesión deberán 
revisarse en esa misma sesión, de manera tal que todo lo actuado quedará en firme en esa sesión.
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p.- Únicamente los Diputados miembros de la Comisión podrán presentar mociones de orden. Ningún 
Diputado podrá presentar más de dos mociones de orden por sesión. Para referirse a estas mociones el o 
los Diputados proponentes podrán hacer uso de la palabra hasta por un plazo que de manera individual o 
conjunta no supere los dos minutos.

q.- Los Diputados podrán apelar las resoluciones de la Presidencia de la Comisión, que se emitan con 
efecto a este expediente, inmediatamente después de emitidas, para lo cual contará con un plazo de 
cinco minutos. En todo caso, de existir varios apelantes ante una sola resolución ejercerán el uso de la 
palabra hasta por treinta minutos en conjunto. Cada Diputado tendrá dentro de ese plazo general el derecho a 
hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. El uso de la palabra se ejercerá según el orden 
de presentación de las mociones de apelación, siendo que su votación se recibirá en un solo acto.

4.- Mociones de Reiteración:

a.- Las mociones de reiteración serán de recibo en dos sesiones que se contabilizarán desde el 
momento en el cual la Presidencia comunique al Plenario que se recibió el Informe de la Comisión 
Dictaminadora sobre las mociones de fondo.  Estas mociones las podrán presentar los Diputados hasta 
la hora en que finalice la segunda sesión. Con el fin de recibir mociones, y de tratarse esa segunda sesión 
de una sesión ordinaria, la Presidencia de la Asamblea Legislativa podrá extender la finalización de la misma 
después de la hora citada. La Presidencia dará a conocer las mociones admitidas a los Diputados por el 
medio que considere más oportuno.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa determinará la admisibilidad de las mociones de 
reiteración según las reglas dispuestas en esta moción. Igualmente, determinará su discusión conjunta, 
para lo cual las agrupará por diputado, con excepción de que sean de varios legisladores y resulten idénticas 
o razonablemente equivalentes en cuyo caso las agrupará por su contenido independientemente de su 
proponente. La Presidencia las dará a conocer a los Diputados por el medio que considere más 
oportuno.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa determinará la admisibilidad de las mociones de 
reiteración según las reglas dispuestas en esta moción. Igualmente, determinará su discusión conjunta, 
para lo cual las agrupará por diputado, con excepción de que sean de varios legisladores y resulten idénticas 
o razonablemente equivalentes en cuyo caso las agrupará por su contenido independientemente de su 
proponente. La Presidencia las dará a conocer a los Diputados por el medio que considere más 
oportuno. El Diputado podrá presentar una única moción de fondo por artículo, ya sea para modificarlo, 
adicionarlo o suprimirlo en su integralidad aún tratándose de artículos "complejos" en el sentido que se 
dispone de seguido. Si el artículo contiene varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, podrá 
presentarse una única moción por cada modificación, abrogación o adición. En este caso, se 
entenderá que se trata de un artículo complejo en los términos señalados por la Sala Constitucional en 
la sentencia No. 3220-00 en la que estableció que la regla de la presentación única de una moción 
por modificación, abrogación y adición "puede implicar que respecto a un único artículo complejo, por 
referirse a varios temas o contener diversos incisos, pueda el diputado ejercer su derecho de enmienda 
respecto a cada uno de tales temas o incisos (...)" (Voto 3220-2000, considerando XII).

Cada Diputado podrá presentar una única moción de reiteración cuya moción de fondo pretenda introducir 
uno o varios capítulos nuevos, o un texto sustitutivo.

Cada Diputado podrá presentar una única moción de reiteración por artículo del proyecto, cuya moción 
de fondo pretenda adicionar ya sea un artículo o un párrafo o un inciso nuevo.

b.- Cuando uno o varios Diputados presenten mociones idénticas o razonablemente equivalentes, 
serán admitidas por la Presidencia para que sean discutidas en un solo acto, aunque votadas 
individualmente.
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c.- Cuando se presenten mociones similares, estas deberán agruparse para ser discutidas en un 
solo acto y serán votadas individualmente.

d.- Cuando se presenten mociones que adicionan un nuevo instituto jurídico y otras que lo 
desarrollan, la Presidencia de la Asamblea Legislativa agrupará estas mociones, conociéndose en primer 
lugar la moción de fondo que incluya el instituto jurídico, de manera tal que si es desechada esa moción 
aquellas mociones posteriores tendientes a establecer las cualidades de dicho instituto, serán rechazadas 
por accesoriedad, en razón de su efectiva conexidad. Rechazo que se sustenta en el hecho de que el 
Plenario se pronunció contrariamente a la creación del instituto, siendo irrelevante discutir con posterioridad los 
caracteres del mismo. (Voto 3220-2000. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

e.- No procederá la reiteración de mociones cuyo contenido sea inconexo con el proyecto. Se 
entenderá como conexo el contenido de las mociones que concuerden con la finalidad esencial del proyecto 
de ley o dictamen al cual se le presentan, tal y como lo ha sostenido en forma reiterada la Sala 
Constitucional.

f.- Vencido el plazo para la presentación de mociones de reiteración, la Presidencia determinará la 
admisibilidad de las mociones de conformidad con las reglas aquí establecidas. En la misma 
resolución realizará la agrupación de las mociones que deberán conocerse en un mismo acto. Para lo 
cual, podrá suspender el conocimiento del expediente hasta la emisión de la resolución respectiva. Igualmente, 
la Presidencia dará a conocer a los Diputados tales mociones por el medio que considere más 
oportuno.

g.- Las mociones de reiteración serán conocidas en el Plenario siguiendo el orden ascendente del 
articulado. En el caso que se reiteren mociones rechazadas en Comisión y que no fueron discutidas, tendrán 
prioridad al ser conocidas por el Plenario sobre las mociones que sí recibieron discusión en Comisión.

h.- La moción de reiteración es de orden y sus proponentes tendrán un plazo que de manera 
individual o conjunta no supere los cinco minutos. De ser aprobada, el Plenario se tendrá por convertido 
en Comisión General para conocer la moción de fondo adjunta, para la cual podrán hacer uso de la palabra 
todos los Diputados que así lo soliciten hasta por un plazo de cinco minutos cada uno.

i.-Las mociones de reiteración y revisión se tendrán por dispensadas de lectura. En todo caso, la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa instruirá a la Secretaría del Directorio para que ofrezca a los 
legisladores dentro de la red interna, con la inmediatez del caso, un compendio de las mociones de reiteración 
admitidas y el orden en el cual serán conocidas.

5.- Otros trámites y mociones:

a.-Solamente podrá presentarse una moción que pretenda devolver el proyecto a Comisión por sesión. 
Únicamente hará uso de la palabra el o los proponentes por un plazo que de manera individual o 
conjunto no exceda los cinco minutos.



ACTA ORDINARIA N.º 37 DE 30-6-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

17

b.-Solamente se tramitarán cinco mociones de orden distintas a las de reiteración por sesión. Para 
defender estas mociones el o los proponentes tendrán el uso de la palabra por un plazo que de manera 
individual o conjunta no exceda los cinco minutos. Tanto en el procedimiento seguido en el Plenario así 
como en Comisión, no serán de recibo mociones tendientes a alterar o modificar el orden del día.

c.- El diputado tiene derecho a pedir revisión de las declaraciones, acuerdos y resoluciones que tome 
la Asamblea. La revisión cabe por una sola vez y debe solicitarse a más tardar 
inmediatamente antes de la aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente. Sin embargo, cuando 
se tratare de decretos y acuerdos aprobados definitivamente al finalizar un período de sesiones 
ordinarias o extraordinarias, la revisión debe presentarse en la misma sesión en que se hizo tal 
aprobación. Si la Asamblea concediere la revisión, el asunto volverá al estado en que se encontraba antes 
de votarse la cuestión que dio motivo a ella.

Las mociones de revisión se conocerán en el lugar que ocupaba el asunto cuya revisión se pide, la 
Presidencia determinará el momento oportuno para el conocimiento de la revisión dentro del capítulo respectivo.

Cuando la Asamblea conozca la revisión de un asunto de cualquier naturaleza, el diputado que la hubiere 
pedido podrá hacer uso de la palabra para referirse a ella por un plazo improrrogable de dos minutos, salvo en 
el caso de la revisión de mociones de reiteración las cuales se conocerán sin discusión alguna.

d.-Los Diputados podrán apelar las resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, que se 
emitan con efecto a este expediente, inmediatamente después de emitidas, para lo cual contará con un 
plazo de cinco minutos. En todo caso, de existir varios apelantes ante una sola resolución ejercerán el uso 
de la palabra hasta por diez minutos en conjunto. Cada Diputado tendrá dentro de ese plazo general el 
derecho a hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. El uso de la palabra se ejercerá 
según el orden de presentación de las mociones de apelación, siendo que su votación se recibirá en un solo 
acto.

e.-En todo caso, tanto la Presidencia de la Asamblea Legislativa, así como de la Comisión 
Dictaminadora, podrán continuar con el conocimiento del expediente cuando por imposibilidad material 
la secretaría técnica no tenga listas las actas, quedando pendiente su aprobación para el momento en el 
cual se encuentren disponibles.

6.- Discusión y Votación del Proyecto

a.-Finalizado el conocimiento de mociones de reiteración continuará la discusión por el fondo, para lo cual 
cada Diputado podrá hacer uso de la palabra por un plazo de 15 minutos en primer debate y de 10 minutos 
en segundo debate.

b.-Una vez recibido el informe de mociones de fondo tramitado por la Comisión Dictaminadora, el Plenario 
Legislativo dispondrá de veinte sesiones para conocer las mociones de reiteración y discutir por el fondo el 
proyecto de Ley.

c.- Si vencidas las sesiones quedaran pendientes de conocimiento mociones de reiteración o 
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mociones de fondo adjuntas a reiteraciones aprobadas, la Presidencia destinará las sesiones 
subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas sesiones, 
las mociones se someterán a votación sin discusión alguna. Las mociones de revisión que deban conocerse 
durante esta prórroga tampoco serán discutidas. Finalizado el conocimiento de las mociones, la Presidencia 
otorgará la palabra para la discusión por el fondo a los Diputados que así lo soliciten por un plazo de 
hasta diez minutos tanto en primero como en segundo debate. En todo caso la Presidencia dará por 
discutido el proyecto a más tardar a las 23:30 horas de la sesión subsiguiente al inicio de la discusión por el 
fondo y someterá a votación el proyecto. No obstante la Presidencia podrá dar por discutido el proyecto en 
el momento en que ningún Diputado solicite el uso de la palabra.

7.- Sesiones Extraordinarias del Plenario.

El Plenario Legislativo sesionará extraordinariamente los días lunes, martes y miércoles a partir de las 
9:00 horas y hasta las 12:30 horas para conocer este proyecto.

8.- Sesiones Extraordinarias y Ordinarias de Comisión

La Comisión Dictaminadora sesionará de manera extraordinaria únicamente para el conocimiento de este 
proyecto los días lunes, martes y jueves 5 minutos después de finalizada la sesión de Plenario y los días 
miércoles 5 minutos después de finalizadas las sesiones de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena. 
Además, sesionará todos los días a partir de las 9:30 y hasta las 12:30 medio día. Los días viernes, sábado 
y domingo, la Comisión sesionará a partir de las 9:30 horas y hasta las 23:30 horas, pudiendo la 
Comisión modificar el horario establecido de las sesiones por acuerdo tomado por mayoría absoluta. Se 
tendrá por desconvocadas las sesiones de esta Comisión cuando el Plenario Legislativo acuerde sesionar 
extraordinariamente en la mañana. En todo caso, podrá continuar sesionando treinta minutos de que 
finalice la sesión del Plenario, sea ordinaria o extraordinaria.

Les informo a las señoras y señores diputados que hay una moción que ha 
sido presentada para agregar al expediente que establece como texto sustitutivo 
para la discusión de esta propuesta el expediente…

Disculpen, aclaro que el texto base será el del expediente 19.651, que se 
incorpora con una moción de texto sustitutivo, firmada por todas las fracciones, 
con lo cual en el momento en que inicie el trámite de artículo 208 bis del 
expediente 19.922, se conocerá la moción de texto sustitutivo que utiliza como 
base el proyecto de ley que había sido presentado por diversas organizaciones del 
Poder Judicial.

Ese es el texto base que ocuparía la discusión del proyecto de ley 19.922, 
que además estaría estableciéndose su permanencia por cuatro meses en la 
comisión respectiva, en la comisión especial que se integra, lo cual dará tiempo 
para que regrese…, para que se tenga el informe y el estudio actuarial que está 
realizando la Universidad de Costa Rica para el fondo de pensiones del Poder 
Judicial.

En discusión la moción.
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Tiene la palabra el señor diputado don Edgardo Araya Sibaja.

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Muchas gracias, compañero presidente, compañeros y compañeras 
diputados y diputadas.

Quiero nada más dejar constando nuestra posición contraria, nuestra 
posición negativa a esta moción de vía rápida, vía 208 bis, que se pretende 
aprobar al proyecto 19.922, que al día de hoy sigue siendo un proyecto que regula 
todos los sistemas de pensiones, los que son con cargo al presupuesto en el caso 
de los de Hacienda y otros y también incluye los del Poder Judicial.

Lo votamos en contra, porque lo que el Frente Amplio ha dicho es que 
cuando hay una vía rápida la mayoría calificada se requiere para que entre el texto 
en ese trámite en ese camino de vía rápida.

Pero lo que se vaya a resolver por el fondo de ese texto no se puede 
controlar.

Y una simple mayoría podría cambiar el texto que, digamos, se había 
consensuado cuando entró a la vía rápida.

Se lo planteamos así hace unas cuantas horas a los gremios del Poder 
Judicial que estaban ahí, que se reunieron en la Presidencia de la Asamblea 
donde estábamos varios diputados y diputadas.

Y los gremios del Poder Judicial dijeron: bueno, si el expediente 19.922 lo 
único que va a quedar es el número y que si del 19.922 se le va a incorporar como 
texto sustitutivo como nuevo texto, exactamente el que hoy está en el expediente 
19.651 que fue el que fue presentado por los gremios, los gremios dijeron que no 
tenían mayor problema.

Pero al día de hoy…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Les ruego por favor hacer silencio para poder escuchar la exposición de 
don Edgardo que además, es importante para que conste en actas lo que está 
manifestando y lo que fue manifestado por los gremios del Poder Judicial.

Diputado Edgardo Araya Sibaja:

De esa manera los representantes de todos los gremios del Poder Judicial 
fueron clarificados por este diputado de los riesgos que implicaba la vía rápida, de 
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los riesgos que implicaba que una cosa es el texto que va a entrar, pero que no 
hay garantía de que ese texto sea el que vaya a salir.

Y en ese sentido los dijimos, porque así nos lo pidieron que firmara este 
diputado el texto sustitutivo de ese 19.922 para hacer constar que era el íntegro 
19.651, para los que están en las barras estamos hablando de pensiones Poder 
Judicial, pensiones Poder Judicial.

Bueno, en este momento la moción de texto sustitutivo está en revisión, así 
que nosotros no hemos firmado nada pero les dijimos claramente que esta moción 
de vía rápida no nos comprometíamos a votarla porque no la conocíamos hasta 
hace pocas horas conocíamos esa moción de vía rápida.

Y el problema de esa moción de vía rápida, esto no es poca cosa, porque 
son mociones complejas que regulan una serie de pasos, una serie de 
procedimientos.

Y si no se logra pensar bien si es una moción hecha al calor, a la carrera, el 
riesgo que tenemos es que después puedan haber violaciones importantes de 
procedimiento que incluso puedan incidir en la validez de ese procedimiento.

Por eso es, y quiero dejar absolutamente sentada la posicion de la bancada 
en este momento por esas razones, porque no tenemos un texto claro, cuál es el 
texto realmente que vamos a discutir ahora en el 19.922 y porque no tenemos 
claridad sobre esa moción que apenas conocimos hace unas cuantas horas y que 
requiere un estudio más adecuada esta fracción legislativa va a votar en contra 
ese texto de vía rápida que…, esa moción de vía rápida que reitero el riesgo que 
tenemos es que no hay una garantía política en este momento que el texto que 
están pensando los gremios que está entrando es el mismo que va a salir.

Gracias, compañero presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Suficientemente discutida la moción.

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

Ruego abrir las puertas para que regresen los diputados que se encuentran 
en el Salón de Expresidentes y cerca del corredor.

Caballero, ¿me abre la puerta, por favor?, vea a ver si hay diputados en el 
Salón de Expresidentes, pero ábramela, por favor.
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Los compañeros ujieres que están en la puerta del fondo revisar si hay 
diputados en los alrededores.

Hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes.

Voy a repetir para que estemos claros, hoy esta moción que estamos 
votando la conversamos con los gremios del Poder Judicial, con representantes de 
la administración del Poder Judicial, quienes estuvieron de acuerdo y que queda 
en los términos que les indiqué.

Hay una moción de texto sustitutivo que se está agregando al expediente 
para que la base de la discusión sea el texto original del expediente 19.651, que 
fue la propuesta de modificación a las pensiones del Poder Judicial, presentada 
por un número importante de diputados de esta Asamblea Legislativa, elaborado 
en el Poder Judicial.

Esa sería el texto base con el que trabajaría esa comisión en un plazo de 
cuatro meses para esperar la llegada del dictamen del estudio actuarial que está 
preparando la Universidad de Costa Rica, plazo en el cual habrá tiempo suficiente 
para recibir en audiencia a las diferentes organizaciones y a las autoridades del 
Poder Judicial en aras de que pueda salir la reforma al régimen de pensiones del 
Poder Judicial.

Eso es lo que pretende esta moción.

Consecuentemente, hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados en 
el salón de sesiones.

Ruego cerrar puertas.

Quienes estén de acuerdo con que se le dé trámite de artículo 208 bis 
según la moción presentada al expediente 19.922 para las pensiones del Poder 
Judicial en los términos explicados y que constan en la moción lo manifestarán 
poniéndose de pie.  Cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes, 
para su aprobación se requiere de treinta y ocho votos.

Treinta y nueve diputados a favor, diez en contra, aprobada.

Hay una moción de revisión que ha sido presentada.

Moción de revisión

De varios diputados y diputadas:

Para que se revise la votación de la moción de orden recién conocida.
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En discusión la moción de revisión.

Suficientemente discutida.

Quienes estén de acuerdo con la moción de revisión, ruego a los señores 
ujieres cerrar puertas, lo manifestarán poniéndose de pie.

Hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes, a favor 
nueve diputados a favor, rechazada.

Entraríamos a la discusión de la segunda moción de artículo 208 bis, esta 
moción es para que se le dé trámite de artículo 208 bis al expediente 19.245, Ley 
para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

El proyecto seguirá siendo conocido en la Comisión de Asuntos 
Hacendarios, la que emitirá el dictamen y el informe correspondiente, no habrá 
comisión especial, es la Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios la que lo va a 
tramitar.

Tiene las nuevas fechas y los nuevos plazos establecidos para la 
aprobación del proyecto 19.245, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude 
Fiscal.

Moción de orden
De varios diputados y diputadas:

Para que en virtud del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
en adelante RAL, el expediente legislativo N° 19.245, LEY PARA MEJORAR LA LUCHA 
CONTRA EL FRAUDE FISCAL, se t ramite de conformidad con los s iguientes 
procedimientos especiales:

Disposiciones Generales

a) Cualquier órgano parlamentario que deba tramitar este proyecto de ley, tendrá por 
alterado su orden del día, a efectos de que el expediente leg is la t i vo  19 .245,  LEY 
PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, pase a ocupar el primer 
lugar.

En el caso del Plenario, este proyecto se conocerá en el primer lugar del capítulo de 
"Discusión de proyectos de ley", antes de los segundos debates.

Lo anterior, salvo lo dispuesto en los artículos 178, 179, 180.1, 193 y 194 RAL, en los 
que se tramitará de manera posterior a los asuntos que se conozcan con base en 
dichas normas.

b) Durante la tramitación de este proyecto de ley, las intervenciones por el acta no 
podrán exceder de los cinco minutos en total. En caso de que se consuma este tiempo 
y hubiesen observaciones pendientes, estas se deberán enviar por escrito a la 
Presidencia para que se proceda con el trámite correspondiente.

c) c)Mientras se tramite este proyecto sólo se admitirá una solicitud de lectura de 
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documentos o leyes por sesión. Si transcurridos cinco (5) minutos no se hubiese 
terminado la lectura, el respectivo documento se incorporará al acta y se continuará 
con el trámite de la sesión. Las demás solicitudes que se presenten durante la misma 
sesión deberán hacerse por escrito y la Presidencia ordenará la incorporación al 
acta del documento sin más trámite.

d) Presentación de mociones: La presentación de mociones, en cualquiera de los órganos 
legislativos, se regirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. Mociones de fondo: Serán de recibo aquellas que se presenten en comisión 
hasta darse por discutido el proyecto. Adicionalmente, se podrán presentar durante 
las dos primeras sesiones de discusión de la presente iniciativa en su trámite de 
primer debate.

Las mociones de fondo se deberán tramitar de conformidad con las siguientes 
reglas de prelación:

i) Las mociones de texto sustitutivo, según su orden de presentación.

ii) El resto de las mociones de fondo se deberán ordenar de forma ascendente 
según el articulado que pretendan reformar. En caso de existir más de una 
moción sobre un mismo artículo, párrafo o inciso, se deberán tramitar 
respetando el orden de su presentación.

iii) Ante imposibilidad material de proceder con el ordenamiento indicado en 
los dos apartados anteriores, las mociones se tramitarán según su orden 
de presentación.

2. Mociones de orden: Las mociones de orden tendrán prevalencia sobre las de 
cualquier otro tipo. Será admisible únicamente una moción de orden por sesión 
de discusión del proyecto de ley objeto de este procedimiento especial. Las 
posteriores que se interpongan serán inadmisibles.

3. Revisiones: En caso de que se presente más de una revisión sobre un mismo punto, 
se tramitarán como una sola.

4. Recursos de apelación: Se podrá recurrir cualquier resolución de la 
Pres idenc ia  de l  ó rgano leg is la t i vo  que t rami te  la  in ic ia t i va ,  
inmediatamente después de emitida, cuando se estime que es contraria 
al ordenamiento jurídico que regula el procedimiento legislativo de 
formación de las leyes. En caso de que se presente más de un recurso de 
apelación sobre una misma resolución, estos se tramitarán como uno solo.

5. Mociones de reiteración: Las mociones de reiteración serán admisibles en el tanto 
se presenten en la sesión en la que se lea el informe del segundo día de mociones 
de fondo, presentado en el Plenario. En esa misma sesión, se iniciará la discusión de 
las mociones que hayan sido presentadas.

6. Mociones de forma: Las mociones que la Presidencia respectiva estime son de 
forma, se reservarán para su trámite en el momento procesal oportuno indicado en 
el artículo 141 RAL, y estas no suspenderán el trámite parlamentario.

e )  Pub l i c idad  de  l as  moc iones :  En  resguardo  de  l os  p r i nc ip ios  de  
transparencia y publicidad, así como del derecho de los diputados a tener un 
conocimiento informado de los asuntos sobre los que se deban pronunciar, las 
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mociones se darán a conocer por medio de publicación en l a  pág ina  web  o f i c ia l  
de  l a  Asamb lea  Leg is la t i va  o ,  en  caso  de  imposibilidad, por el medio que la 
Presidencia considere más oportuno.

Las mociones que hubiesen sido debidamente comunicadas a los diputados 
con al menos veint icuatro (24) horas de antelación a su conocimiento, se 
entenderán dispensadas de lectura sin más trámite.

e) Usos de la palabra: Los diputados podrán hacer uso de la palabra según los 
siguientes lineamientos:

1. Mociones de fondo: Para la discusión de cada moción sólo podrá hacer uso de la 
palabra el proponente, quien contará con cinco (5) minutos para la expl icación 
de su propuesta.  En caso de haber var ios suscribientes se repartirán el 
tiempo de común acuerdo en el acto, y de no haberlo, la Presidencia lo distribuirá 
equitativamente.

También podrá hacer uso de la palabra para hablar en contra de la moción un 
diputado que no sea proponente, quien contará con igual plazo de cinco 
minutos. En caso de haber varios solicitantes se repartirán el tiempo en el 
acto de común acuerdo, y de no haberlo, la Presidencia lo distribuirá 
equitativamente.

2. Mociones de orden: Para la discusión de cada moción sólo podrá hacer uso de la 
palabra el proponente, quien contará con cinco (5) minutos para la expl icación 
de su propuesta. En caso de haber varios suscribientes se repartirán el 
tiempo de común acuerdo en el acto, y de no haberlo, la Presidencia lo distribuirá 
equitativamente.

3. Discusión por el fondo: Cada diputado podrá hacer uso de la palabra, según el 
orden de solicitud ante la Presidencia respectiva, por un plazo máximo de diez (10) 
minutos. Lo anterior tanto en comisión, como durante el trámite de primer y 
segundo debate.

4. Apelaciones: Para la argumentación de cada recurso de apelación, la parte 
recurrente dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) minutos. De existir varios 
recurrentes se repartirán el tiempo de común acuerdo e n  e l  a c t o ,  y  d e  n o  
h a b e r l o ,  l a  P r e s i d e n c i a  l o  d i s t r i b u i r á  equitativamente. Una vez agotado 
el tiempo la Presidencia dispondrá de un tiempo igual, a fin de realizar el descargo 
correspondiente.

5. Revisiones: Para referirse a cada revisión, los proponentes dispondrán de un plazo 
máximo de cinco (5) minutos. En caso de haber varios suscribientes se repartirán 
el tiempo de común acuerdo en el acto, y de no haberlo, la Presidencia lo distribuirá 
equitativamente.

6. Mociones de reiteración: Para referirse a cada moción, los proponentes dispondrán de 
un plazo máximo de cinco (5) minutos. En caso de haber varios suscribientes se 
repartirán el tiempo de común acuerdo en el acto, y de no haberlo, la Presidencia 
lo distribuirá equitativamente.

g) Publicaciones: Para cumplir con el principio de publicidad, el texto
actualizado del proyecto se publicará de forma inmediata en el diario oficial, por la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa, cada vez que se requiera mediante moción 
de orden aprobada y en los siguientes momentos:
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1. Los dictámenes de comisión, aplicándose lo dispuesto en el párrafo final del artículo 
131 RAL.

2. Cuando se apruebe un texto sustitutivo.
3. Al finalizar su trámite en primer debate.

Trámite en Comisión

La presente iniciativa de ley, se tramitará según los siguientes lineamientos:

a) La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios será el órgano encargado de 
rendir el dictamen sobre el proyecto de ley N° 19.245, LEY PARA MEJORAR LA 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

b) Para rendir el respectivo dictamen, esta comisión dispondrá de un plazo improrrogable 
de un mes calendario, contado a partir del día siguiente a la f e c h a  d e  l a  f i r m e z a  
d e  l a  p r e s e n t e  m o c i ó n  d e  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s .

c) Las sesiones de la comisión tendrán prevalencia sobre las de cualquier otro órgano 
legislativo, excepto las del Plenario, comisiones con potestad legislativa plena y 
Reunión de Jefes de Fracción con el Directorio. La Administración tomará las medidas 
atinentes para que, en caso de que por superposición de horarios se deban cancelar 
sesiones de otros órganos legislativos, los diputados miembros no pierdan la respectiva 
dieta.

d) Para el conocimiento exclusivo del expediente N° 19.245, LEY PARA MEJORAR 
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Hacendarios sesionará  extraordinariamente los siguientes días, sin importar que 
sean hábiles o no hábiles:

1. Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado: De las nueve horas hasta las doce 
horas.

2. Jueves: De las nueve horas hasta las diez horas con cuarenta y cinco minutos.
3. Lunes, martes, miércoles y jueves: De cinco minutos después de la sesión 

ordinaria del Plenario o de las comisiones con potestad legislativa plena, 
hasta las veintiún horas.

4. Viernes y sábado: De las catorce horas hasta las veintiún horas.

También sesionará extraordinariamente cuando se disponga por la Presidencia o 
por moción de orden, con al menos veinticuatro (24) horas de antelación.

El Directorio Legislativo deberá hacer las previsiones para asegurar la participación 
del personal de apoyo que sea necesario para la realización de las sesiones aquí 
indicadas. Se deberán prever las rotaciones de personal necesarias, a fin de que 
ningún funcionario trabaje jornadas mayores a las permitidas legalmente, y se 
respeten a cabalidad los derechos laborales.

e) Si el día en que se cumpla con el plazo indicado en el inciso b) anterior no se hubiese 
dictaminado el proyecto, la comisión deberá sesionar, sin importar el día que sea, a 
efectos de rendir el informe correspondiente. Si faltando diez (10) minutos para el 
término de la última sesión convocada para ese día no se hubiere dictaminado el texto, 
se rechazarán de forma automática todas las mociones pendientes, en caso de que las 
hubiere, se prescindirá de la lista de oradores pendientes en el uso de la palabra, se 
dará por discutido el proyecto y se someterá a votación, sin más trámite y de manera 
inmediata, el texto en discusión.

f) Si vencido el plazo de la comisión, por motivo de falta de quórum, falta de convocatoria, 
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caso fortuito, fuerza mayor, o cualquier otro, no se produjera el dictamen sobre esta 
propuesta de ley, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y por 
dictaminado el último texto que estuviera en discusión, el cual será remitido al Plenario 
Legislativo para continuar con su trámite.

g) Los dictámenes que se presenten sobre este proyecto deberán presentarse en el plazo 
de tres (3) días naturales contados a partir de la fecha de la votación por el fondo de la 
propuesta en comisión.

Trámite en Plenario

La tramitación en el Plenario Legislativo deberá sujetarse a los siguientes preceptos:

a) Para el conocimiento exclusivo del expediente N° 19.245, LEY PARA MEJORAR 
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, el Plenario Legislativo sesionará 
extraordinariamente los siguientes días, sin importar que sean hábiles o no hábiles:

1. Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado: De las nueve horas hasta las doce 
horas.

2. Jueves: De las nueve horas hasta las diez horas con cuarenta y cinco minutos.
Lunes, martes, miércoles y jueves: De cinco minutos después de la sesión 
ordinaria del Plenario o de las comisiones con potestad legislativa plena 
hasta las veintiún horas.

4. Viernes y sábado: De las catorce horas hasta las veintiún horas.
El Directorio Legislativo deberá hacer las previsiones para asegurar la participación 
del personal de apoyo que sea necesario para la realización de las sesiones aquí 
indicadas. Se deberán prever las rotaciones de personal necesarias, a fin de que 
ningún funcionario trabaje jornadas mayores a las permitidas legalmente, y se 
respeten a cabalidad los derechos laborales.

b) El trámite del primer debate podrá iniciarse con la explicación de los dictámenes que 
se hubiesen rendido en tiempo y forma, para lo cual los firmantes de cada informe 
dispondrán de un plazo que individualmente o en conjunto no exceda los cinco (5) 
minutos.

c) Sólo se podrán presentar mociones de fondo de conformidad con lo establecido en 
el apartado d.1 de las Disposiciones Generales de los presentes procedimientos 
especiales. En este caso, automáticamente pasarán a la comisión dictaminadora, la 
cual las tramitará en el primer lugar del orden del día y dispondrá de un plazo 
improrrogable de tres días naturales para rendir su informe. Vencido dicho plazo, 
las mociones de fondo que hubiesen quedado pendientes de tramitar, se entenderán 
por rechazadas de forma automática, y el proyecto regresará al Plenario 
Legislativo para continuar su trámite.

Para conocer de estas mociones, la Comisión de Asuntos Hacendarios sesionará de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del "Trámite en Comisión" de estos 
procedimientos especiales.

d) Mociones de reiteración: Las mociones de reiteración serán admisibles en el tanto se 
presenten de conformidad con lo establecido en el apartado d.5 de las Disposiciones 
Generales de los presentes procedimientos especiales.

e) Transcurridos quince (15) días naturales contados a partir de la fecha en que se 
hubiese iniciado la discusión de las mociones de reiteración, si no se hubiere 
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producido la votación de primer debate, las mociones que estuviesen pendientes 
de trámite, así como otras que válidamente se presenten y sus revisiones, se 
someterán a votación sin discusión alguna.

f) Agotado el trámite de conocimiento de las mociones de reiteración, se procederá a la 
discusión por el fondo de conformidad con las reglas del apar tado  f .3  de  las  
D ispos ic iones  Genera les  de  los  p resen tes  procedimientos especiales.

g) En caso de presentarse una consulta facultativa previa sobre el proyecto, la Comisión 
Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad se entenderá convocada 
para cinco (5) minutos después de la realización de la sesión plenaria ordinaria 
posterior a aquella en que se dé a conocer el dictamen integral de la Sala Constitucional 
en que se detecte alguna inconstitucionalidad.

Las sesiones de la Comisión Especial de Consultas de Constitucionalidad en las que 
se conozca del expediente 19.245 tendrán prevalencia sobre las de cualquier otro 
órgano legis lat ivo,  excepto las del  Plenar io,  comisiones con potestad legislativa 
plena y Reunión de Jefes de Fracción con el Directorio. La Administración tomará las 
medidas atinentes para que, en caso de que por superposición de horarios se deban 
cancelar sesiones de otros órganos legislativos, los diputados miembros no 
pierdan la respectiva dieta.

La Comisión de Consultas de Constitucionalidad tendrá un plazo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la lectura de la respectiva sentencia en Plenario para emitir 
su dictamen, sin posibilidad de solicitud de prórroga.

En caso de incumplimiento del término, se aplicará lo dispuesto en el artículo 80 
RAL.

h) La discusión por el fondo en segundo debate se hará de conformidad de las reglas del 
apartado f.3 de las Disposiciones Generales de los presentes procedimientos especiales.

¿En discusión la moción de orden?

Tiene la palabra el señor diputado don Edgardo Araya.

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Muchas gracias, compañero presidente.

Para el Frente Amplio es muy importante el trabajo que se ha venido 
realizando en el texto de fraude, de lucha contra el fraude fiscal, hemos sido de los 
que más hemos levantado la voz para lograr que esos comportamientos, esas 
triquiñuelas, ese tipo de comportamientos que lo que buscan es eludir o evadir el 
fisco sean cada vez más reprimidas, cueste más cada vez para no tener que sufrir 
las vergüenzas de los Papeles de Panamá, para no tener que sufrir las 
vergüenzas de Mossack Fonseca.

El Frente Amplio se enorgullece de haber trabajado fuertemente este texto, 
este último texto que se votó en Hacendarios hace pocos días tiene algunas 
modificaciones que en su momento las haremos ver, pero que haciendo un 
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balance en general sobre el texto que está hoy con texto sustitutivo aprobado 
consideramos que es un avance importante en donde realmente el Frente Amplio 
cree que tiene que entrársele a la reforma fiscal primero, que es al tema de la 
recaudación, que es al tema de combatir de los ladrones que se roban la plata de 
todos los costarricenses.

Por eso nosotros precisamente por lo que decía la moción anterior de que 
lo que entre a vía rápida no necesariamente es lo que sale, y esa es una principal 
preocupación también con el 208 bis de este texto.

Nos preocupa que en lo que hemos logrado avanzar hoy y por lo que 
vamos a entrar en esta vía rápida no se conserve.

Yo quisiera un compromiso…, le he pedido y he circulado a nombre del 
Frente Amplio una serie de compromisos que hemos pedido, no estamos pidiendo 
un texto así redactado específicamente, pero sí estamos pidiéndole a las 
fracciones aquí representadas, al menor al Partido Acción Ciudadana y al Partido 
Liberación Nacional que son las dos, después del Frente Amplio las dos fracciones 
más grandes, que hagamos un compromiso público para garantizar que en el texto 
de fraude, que al final vaya a salir, se garanticen al menos… y yo quisiera que 
talvez pueda repartirse este documento que ya conoce mejor el jefe de fracción, al 
menos lo siguiente: La obligación para toda persona física o jurídica de 
encontrarse al día con sus obligaciones tributarias para poder realizar cualquier 
trámite estatal, excluyendo solamente a los trámites relativos a salud, educación, 
acceso a financiamiento o solicitudes de facilidades de pago de las obligaciones 
tributarias.

La responsabilidad solidaria de los asesores tributarios respecto a la 
exactitud de la declaración y la autenticidad de los documentos que dan soporte a 
la declaración.

La inclusión en el artículo 82 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios del cumplimiento parcial en la presentación de información solicitada 
mediante requerimiento debidamente notificado y la entrega de información que no 
corresponda con lo solicitado como conducta generadora de infracción por 
resistencia a las actuaciones de control.

La inclusión del incumplimiento parcial como parte de las conductas 
generadoras de incumplimiento en el suministro de información en el artículo 83 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

La obligación de que la Dirección General de Tributación ofrezca asistencia 
técnica activa a la Procuraduría General de la República en los procesos penales 
por fraude de la hacienda pública, la incorporación de los administradores de 
fideicomisos como terceros obligados a brindar información tributaria relevante a la 
administración tributaria.
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La inclusión de la obligación de inscripción ante la administración tributaria 
para la expedición de patente y licencias comerciales.

La inclusión de la obligación por parte de las entidades financieras de 
transmitir a la administración tributaria la información referente a la identidad de 
las personas en cuyo beneficio se abre una cuenta bancaria.

La inclusión de la obligación para todas las personas físicas con actividad 
lucrativa de aceptar como medio de pago las tarjetas de débito o crédito, el 
fortalecimiento de la Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, la 
creación de un registro de beneficiarios finales de estructuras jurídicas que cumpla 
con las siguientes condiciones:  El registro debe ser alimentado por suministro 
periódicamente y debe actualizarse inmediatamente.

El registro debe estar en posesión de un ente estatal, puede ser el Banco 
Central de Costa Rica, la Dirección General de Tributación y el Instituto 
Costarricense sobre drogas deberán tener capacidad de acceder a la información 
de la base de datos completa en cualquier momento, exclusivamente en 
cumplimiento de sus funciones.

El registro debe contener información referente a los beneficiarios finales, 
beneficial ownership

El manejo del registro debe asegurar la confidencialidad en el uso de la 
información de los contribuyentes.

Y quisiera también solicitar el compromiso público de que nos 
comprometamos las dos bancadas más grandes, por lo menos las tres bancadas 
más grandes de esta Asamblea Legislativa a que apoyemos las enmiendas a este 
texto siempre que sean consensuadas por quienes se comprometan a este 
compromiso político.

He circulado este compromiso, señor presidente, con todas…, bueno, hoy 
en jefes de fracción, con los jefes de fracción, con tiempo anterior lo hemos 
circulado a otras fracciones.

Quisiera, y en estos términos nos comprometimos con el pueblo 
costarricense, vamos a entrar a un 208 bis y quisiéramos que al menos tengamos 
la garantía de que esto que acabamos de hablar sea un producto final una vez que 
se vote este proyecto de fraude fiscal, y yo quisiera que al menos Liberación y el 
PAC se comprometieran públicamente en estos términos.

Termino diciendo que en vista de la importancia que tiene para el Frente 
Amplio y para el país mejorar la lucha contra el fraude fiscal, a pesar de lo que 
hemos planteado consideramos que el proyecto realmente vale la pena para poder 
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tramitarlo por la vía rápida, al menos aun teniendo estos….estas otras 
aprehensiones.

De manera que el Frente Amplio va a votar favorablemente la moción de vía 
rápida con la advertencia al pueblo costarricense que esperamos que esto que 
hemos dicho, que consideramos los grandes avances de la lucha contra el fraude 
fiscal se mantengan al final.

Estaremos atentos estaremos alertas y estaremos denunciándolo al pueblo 
de Costa Rica si se le quiere vaciar de contenido, si se quiere quitar realmente los 
dientes necesarios a la administración tributaria para seguir combatiendo el fraude 
fiscal.

Gracias, compañero presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Tiene la palabra don Jorge Rodríguez.

Don Rolando González, don Rolando, muy breve porque ya está 
venciéndose el tiempo.

Diputado Rolando González Ulloa:

Muchas gracias, diputado presidente.

Solo quisiera hacer una precisión para efectos de actas y de registro 
mediático, Liberación Nacional está con este proyecto de ley desde el origen, 
Liberación Nacional decidió que avalaría el registro de accionistas cuando todavía 
el tema no se había resuelto en la Asamblea Legislativa, y Liberación Nacional 
está en disposición, obligación y convicción de sentarse a dialogar con todas las 
fracciones parlamentarias para construir estos acuerdos.

No es de recibo que se intente determinarnos a una condición  de 
relacionamiento excluyente con alguna o algunas fracciones de la Asamblea 
Legislativa, solo tendremos éxito en esta lucha por regular y reducir el gasto si 
hablamos el mismo idioma en iguales condiciones en armonía con los intereses 
del país.

He preferido hacer esta aclaración para que quede en actas porque la 
intervención precedente podría quedar en el ánimo de la colectividad legislativa 
que el Partido Liberación Nacional tiene una intención de excluir o de incluir a 
alguna bancada.

Aquí debemos sumar experticias, voluntades y votos, no para conseguir 
treinta y ocho, ojalá para conseguir cincuenta y siete votos por Costa Rica.
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Gracias, diputado presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Suficientemente discutida la moción.

Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para 
votar, hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados.

Vamos a esperar a que regrese el señor diputado que acaba de salir.

Ruego a los compañeros cerrar las salas anexas.

Hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes.

Ruego a los señores y señoras diputadas ocupar sus curules.

Quien estén de acuerdo con aprobar el trámite vía artículo 208, conforme a 
la moción presentada para el expediente 19.245, Ley para Mejora la Lucha contra 
el Fraude Fiscal, el que seguirá siendo conocido en la Comisión de Hacendarios 
por el período establecido de un mes, y después vendrá al Plenario, lo 
manifestarán poniéndose de pie.  Hay cuarenta y nueve señoras y señores 
diputados.  Para su aprobación se requiere de al menos treinta y ocho votos.  
Cuarenta y seis diputadas y diputados a favor.  Aprobada.  Tres en contra.  
Aprobada.

Hay una moción de revisión que ha sido presentada a la mesa.

De la diputada Garro Sánchez:

Para que se revise la votación recaída sobre la moción recientemente conocida. 

En discusión la moción de revisión.

Discutida.

Ruego a los señores ujieres cerrar puertas.

Hay cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes.  Quienes 
estén de acuerdo con la moción de revisión que ha sido leída, lo manifestarán 
poniéndose de pie.  Tres, cuatro, tres diputados a favor.  Rechazada.

Entraríamos de inmediato al trámite de proyecto de primer debate.
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Primeros  debates

Expediente N.º 19.857, Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e 
Hijas y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, Regulados 

por la Ley N.° 148, Ley de Pensiones de Hacienda del 23 de Agosto de 1943 y 
sus Posteriores Reformas

Entraríamos a la discusión del expediente de Ley 19.857, Ley de Caducidad 
de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen de Pensión 
Hacienda-Diputados, Regulados por la Ley número 148.

Hay una moción que ha sido presentada a la mesa para que este Plenario 
se constituya en comisión general, la cual será leída para la señora segunda 
secretaria.

Doña Marta va a darle lectura.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.  Moción de orden.

Moción de orden

De varios diputados y diputadas:

Para que el Plenario acuerde convertirse en comisión general para conocer el 
EXPEDIENTE 19.857 “Ley De Caducidad De Derechos De Pensión De Hijos E 
Hijas Y Reformas Al Régimen De Pensión Hacienda-Diputados, Regulados Por La 
Ley N.º 148, Ley De Pensiones De Hacienda, De 23 De Agosto De 1943, Y Sus 
Posteriores Reformas” y se tenga como base de discusión su texto actualizado.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Tiene… sí, señor diputado.

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Es para ver si nos pueden conceder un recesito de diez minutos para unos 
ajustes técnicos, parece que hay que imprimir unas mociones o volver a imprimir 
otra moción por alguna razón.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Aquí nos la está dando su asesora.
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Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Bueno, eso es lo que me están diciendo que pida un receso de diez minutos 
porque tiene que corregir algo, pero…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Vamos, entonces, a… discutimos la comisión para constituir el Plenario en 
comisión y entramos de inmediato… y ojalá que no me atrase mucho, don 
Edgardo, porque yo estoy comprometido con ustedes de sacar estos proyectos sin 
discusión, y usted sabe que esos acuerdos cuesta mantenerlos.

Pero en discusión la moción para convertir este Plenario en comisión, para 
conocer el proyecto 19.857.

Suficientemente discutida.  

Las señoras y señores diputados que… perdón, ruego a las señoras y 
señores diputados ocupar sus curules.

Hay cuarenta y siete señoras y señores diputados presentes.  Quienes 
estén de acuerdo con aprobar la moción para constituir al Plenario en comisión, lo 
manifestarán poniéndose de pie.  Hay cuarenta y siete diputados presentes.  
Aprobada por unanimidad.

En consecuencia, el Plenario se constituye en Comisión para conocer el 
expediente 19.857.

Hay una moción que ha sido presentada la mesa, la moción tiene la firma 
de varios diputados legibles:  don Edgardo, la ha firmado don Sandra Piszk, don 
Antonio Álvarez, doña Laura Garro, don Gerardo Vargas.

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

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Expediente legislativo número 19.857.

Moción de fondo

De varios diputados y diputadas:

Para que se realicen las siguientes modificaciones al texto en discusión:

a)  Se elimine el inciso c) del artículo 1 del texto en discusión.
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b) Se elimine el artículo 9 del texto en discusión y se corrija la numeración 
respectiva.

c) Se adicione una frase final al texto en discusión del ARTÍCULO 10.-  
Disposiciones derogatorias, y que específicamente indique: “y sus 
reformas”.

d) Se adicionen dos transitorios, cuyos textos se leerán de la siguiente 
manera:

Transitorio I:  Los hijos e hijas que al momento de la entrada en vigencia de 
esta ley, tengan una pensión aprobada al amparo de la Ley N.º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas, y que 
además tengan dieciocho años de edad o más, y que no se encuentren dentro 
de las condiciones especiales señaladas en los artículos 3 y 4 de la presente 
ley, solo podrán seguir percibiendo su pensión por un plazo máximo de 
dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Transitorio II:  Los hijos e hijas que al momento de la entrada en vigencia de 
esta ley, tengan una pensión aprobada al amparo de la Ley N.º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas, y además, 
tengan al menos sesenta y cinco años de edad, conservarán su pensión por el 
resto de su vida y por el mismo régimen especial de pensión con cargo al 
Presupuesto Nacional que hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley 
hayan venido disfrutando.

e)  Se modifique el “rige” de la presente ley, y se lea de la siguiente manera:  
“Rige a partir de su publicación”

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión.

Sí, vamos a… sí, don Jorge, por el orden, pero recuerde que teníamos un 
compromiso, don Jorge, sí le doy la palabra por el orden.

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Señor presidente, solo honrar los compromisos cuando yo estoy enterado de lo 
que se está haciendo, pero esto no es una moción es un texto sustitutivo.

Está cambiando totalmente el texto.  Y usted sabe que no procede, aquí de 
acuerdo a la técnica parlamentaria yo no tengo que decírselo a usted, usted es 
repitente y todos los diputados sabemos que eso no procede, falta el principio de 
publicidad y desconozco totalmente, yo le digo al jefe de fracción, le digo a mi 
fracción yo no voto nada que no conozco.
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Y resulta de que no se trata de una moción se trata de un texto sustitutivo, 
esa moción no es un solo artículo, señor presidente.

Y después usted debería de tipificar, usted es el que debe en este momento 
valorar las mociones, de acuerdo a lo que dice el RAL, y para mí, señor 
presidente, salvo que usted diga lo contrario, pero eso es un texto sustitutivo y el 
principio de publicidad lo estamos burlando aquí en este momento.

Muchas gracias, presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Don Jorge, realmente, si uno ve la moción con detenimiento se da cuenta 
que es una moción, no es un texto en realidad sustitutivo, está cambiando los dos 
transitorios, y realmente es consistente, es consistente con lo que estábamos 
viendo.

Voy a darle la palabra a don Ottón Solís y procedemos a darle una 
explicación y a mostrarle la moción para que la vea mientras don Ottón hace uso 
de la palabra.

Tiene la palabra el señor diputado don Ottón Solís.

Diputado Ottón Solís Fallas:

Gracias, diputado presidente.

Diputadas y diputados, yo quiero reflexionen sobre el transitorio II de esta 
moción o proyecto de ley sustitutivo.

En este transitorio II recordando el objetivo de este proyecto es eliminar la 
herencia de la pensión de diputados… de un grupo de exdiputados, que no son 
todos, son un grupo de diputados a sus hijos e hijas, establece que a las 
personas, hijas e hijos que tienen más de sesenta y cinco años sigan disfrutando 
de la pensión, eso es lo que dice el transitorio II.

Y, diputadas y diputados, no veo cuál es la razón para si estamos tratando 
de quitar un abuso legal, pero en fin un abuso, aquí lo extendamos por asuntos de 
edad, por asuntos de adulto mayor.

El proyecto contempla que a las personas con una discapacidad, etcétera, 
yo eso no… no lo objeto, pero aquí hay, es como que si a una…, hubiese una 
forma legal de evadir impuestos por un empresario, que cuando aquí 
rectifiquemos, digamos, si el empresario tiene más de sesenta y cinco años puede 
seguir disfrutando de la evasión tributaria que se le ha premiado a lo largo del 
tiempo.
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Entonces, diputadas y diputados, yo les rogaría que votáramos en contra 
esta moción con el fin de que se presente otra en que se elimina ese transitorio II.

La otra alternativa, si ustedes la van a votar, yo inmediatamente voy a 
presentar una moción para eliminar el transitorio II, reitero que extiende un 
privilegio injustificado de herencia de una pensión que se ha estado incrementado 
al treinta por ciento anual, un abuso terrible.

Y que aquí el asunto de la edad cuente, es decir, no es esa la lógica de las 
correcciones que queremos hacer.

Entonces, yo les ruego que se vote en contra esta moción y se presente 
otra sin el transitorio, en su defecto que si se aprueba esa moción, por favor, 
tomen nota de la moción que voy a presentar para eliminar ese transitorio II.

Gracias, diputado presidente; gracias, diputadas y diputados.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

¿Suficientemente discutida la moción?

De previo a votarla, vamos a decretar un receso de hasta cinco minutos.

Vamos a reanudar la sesión, vamos a reanudar la sesión.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, para 
continuar con la votación de la moción.

Les ruego a los compañeros ujieres, hoy tenemos muchas votaciones, 
tenemos que estar muy ágiles procediendo a invitar a las compañeras y 
compañeros lo antes posible a ocupar… a ingresar al Plenario.

Ruego a los que están en la sala anexa proceder a cerrar puertas; la sala 
anexa, por favor, retornar al salón de sesiones.

Hay cuarenta y ocho.

Les ruego cerrar… ah, proceda… les ruego cerrar puertas.

Hay cuarenta y ocho señoras y señores diputados, presentes.  Quienes 
estén de acuerdo con la moción que ha sido leída, lo manifestarán poniéndose de 
pie.  Para su aprobación se requiere de simple mayoría.  Cuarenta y dos a favor, 
seis en contra.  En consecuencia, ha sido aprobada, y pasará a integrar el texto 
del proyecto de ley.
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Paso a la siguiente moción, vamos a darle lectura a la siguiente moción 
presentada por el señor diputado don Ottón Solís, dice lo siguiente:

Moción de fondo

Del diputado Solís Fallas:

Para que se realice la siguiente modificación al texto en discusión:

a) Se elimine el transitorio II del texto en discusión. 

Queda en discusión la moción leída.

Tiene la palabra el diputado don Ottón Solís.

Diputado Ottón Solís Fallas:

Gracias, diputadas y diputados.

A como está, a como está ahora el proyecto en vista de que se aprobó la 
moción anterior, ese privilegio, si bien es cierto legal, ese abuso de que alguien 
por ser diputado heredaba la pensión de la manera en que se heredaba, además 
que eran regímenes superprivilegiados, se va a mantener, con la excusa esta de 
que si alguien tiene sesenta y cinco años o más la mantenga y no se elimine.

Yo les ruego que consideren la moción que he presentado, si se aprueba 
esa moción un hijo o hija que tenga se le elimina ese privilegio, tenga más o 
menos de sesenta y cinco años, es decir, no es nuestro problema si esa 
persona… y vea diputado, ¿verdad? no estamos hablando de la clase pobre de 
este país, aunque yo sé que hay diputados que llegan aquí gracias a Dios, que 
pasan por necesidades económicas.

Pero yo les ruego que no hagamos esa excepción, es un privilegio. Les 
reitero, es cierto que era legal, pero aquí hay una oportunidad de eliminarlo, les 
voy a dar el mismo ejemplo que di anteriormente, es como si cuando corregimos 
un abuso con una evasión tributaria que es legal, o sea, más bien con elusión 
tributaria, hagamos la excepción de que las personas que tienen sesenta y cinco 
años o más sigan disfrutando de esa elusión tributaria.

Entonces, el sentido de la legislación del adulto mayor era otro, era atender 
a personas en necesidad, no era hacer estas concesiones sin hacer análisis de 
necesidades, de medios, de condiciones sociales.

Así que, diputadas y diputados, yo les ruego que consideren y den 
aprobación a esta moción para eliminar ese transitorio II, que mantendría el 
privilegio de pensión a hijas e hijos, aunque tengan, digamos, con este tema de los 



ACTA ORDINARIA N.º 37 DE 30-6-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

38

sesenta y cinco años salvándolos, si se pasa mi moción se elimina ese privilegio y 
no importa la edad que tengan se elimina el privilegio.

Gracias, diputado presidente; y gracias, diputadas y diputados.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, don Ottón.

Discutida la moción.

Vamos a proceder a votarla.

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

Ruego a las señoras y señores diputados retornar a sus curules para 
proceder a votar la moción.

Vamos, entonces, a proceder a cerrar puertas.

Vamos entonces a proceder a cerrar puertas.

Hay cuarenta y siete señoras y señores diputados presentes. Quienes estén 
de acuerdo con la moción en referencia, lo manifestarán poniéndose de pie. Para 
su aprobación se requiere de simple mayoría. Treinta diputados en contra 
diecisiete a favor. Rechazada. 

Hay una moción de revisión que ha sido presentada, la pongo en discusión. 

Del diputado Solís Fallas:

Para que se revise la votación de la moción de fondo recién conocida.

Tiene la palabra… No hay. 

Suficientemente discutida la revisión.

Quienes estén de acuerdo con aprobar la moción de revisión presentada 
sobre la votación recaída en la moción del señor diputado don Ottón Solís, lo 
manifestarán poniéndose de pie. Hay cuarenta y siete señoras y señores 
diputados presentes, diecisiete a favor, treinta en contra. Rechazada. 

No tenemos más mociones. En consecuencia, entraríamos a discutir en su 
trámite de primer debate el expediente 19.857, Ley de Caducidad de Derechos de 
Pensión de Hijos e Hijas, y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados. 
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Suficientemente discutido el proyecto en su trámite de primer debate. 
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder a 
votar en primer debate el expediente 19.857. 

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas. Vamos a esperar un 
segundo para que se reintegren al Plenario. 

Hay cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes. Quienes 
estén de acuerdo en aprobar en primer debate el expediente 19.857, Ley de 
Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas, y Reformas al Régimen de 
Pensión Hacienda-Diputados, lo manifestarán poniéndose de pie. Para su 
aprobación, se requiere mayoría simple. Aprobado por unanimidad. 

La Comisión de Redacción me ha indicado las dificultades que tienen para 
proceder a conocer estos expedientes y me han solicitado que señale para el 
lunes 18 de julio su trámite para segundo debate. En consecuencia, señalamos el 
18 de julio trámite para segundo debate de esta iniciativa. 

Expediente N.º 19.530, Ley de Protección al Inversionista Minoritario

Pasamos a la discusión en primer debate del expediente 19.530, Ley de 
Protección al Inversionista Minoritario.

Hay una moción. 

Le recuerdo que este expediente está…,

Se ha presentado una moción a la mesa para que el Plenario se convierta 
en comisión general y proceda a conocer el texto del expediente 19.530, Ley de 
Protección al Inversionista Minoritario.

Moción de orden

De varios diputados y diputadas:

Para que se acuerde convertir el Plenario en Comisión General para conocer el  texto 
actual izado del  EXPEDIENTE N° 19530 "LEY DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA 
MINORITARIO y se tengo como base de su discusión su texto actualizado.

En discusión la moción. 

Discutida. 

Vamos a pedir a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. 
Quienes estén de acuerdo…, ruego a los señores ujieres cerrar puertas. Quienes 
estén de acuerdo con aprobar la moción para constituir este Plenario en comisión 
y conocer el expediente 19.530 lo manifestarán poniéndose de pie. Hay cuarenta y 
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ocho señoras y señores diputados presentes, para su aprobación se requiere de 
mayoría simple. Aprobada por unanimidad. 

En consecuencia, está constituido este Plenario en comisión general. 

Hay una moción que había sido presentada por varias señoras y señores 
diputados que le pido a la señora segunda secretaria se sirva darle lectura. 

Segunda secretaria Marta Arauz Mora: 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Expediente N° 19530, 
Ley de Protección al Inversionista Minoritario

Moción de fondo

De varios diputados y diputadas:

Para que se reforme el artículo dos del proyecto de ley en discusión para que 
diga de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 426 del Código Procesal Civil, Ley N.° 
7130, de 16 de agosto de 1989, para que en lo sucesivo se lea así:

Artículo 426.- Pruebas

El juzgador aplicará lo dicho en los artículos 316, 320 y 321, pero los plazos ordinario y 
extraordinario para evacuar pruebas serán de veinte días y de dos meses, 
respectivamente.

Para el caso específico de los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, en 
juntas directivas o en consejos de administración, las partes podrán solicitar al juez, 
en la demanda, en la contestación de la demanda o en la réplica que ordene la 
obtención o presentación de cualquier documento aunque no se tenga una 
identificación específica de tales documentos, pero que sea relevante, sea que esté en 
poder de la contraparte, de los testigos o un tercero y se considere necesario para 
ejercer sus derechos. En estos casos, a solicitud-de la parte -perjudicada, el Juez 
podrá declarar el secreto del sumario de modo tal que se garantice la salvaguarda de la 
información confidencial de la empresa".  

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

En discusión la moción que ha sido leída. 

¿Suficientemente discutida?
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Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votar la moción en referencia. 

Le ruego todavía mantener puertas abiertas.  Ruego a los señores proceder 
a cerrar puertas. 

Hay cuarenta y siete señoras y señores diputados presentes. Quienes estén 
de acuerdo con la moción de fondo que ha sido leída, lo manifestarán poniéndose 
de pie. Para su aprobación se requiere de simple mayoría. Aprobada por 
unanimidad. 

En consecuencia pasa a integrar el texto del proyecto en referencia. 

No tenemos más mociones. Procederíamos a poner en votación…, perdón 
en discusión en su trámite de primer debate el expediente 19.530, Ley de 
Protección al Inversionista Minoritario.

No hay solicitudes para el uso de la palabra. 

Se considera suficientemente discutido el proyecto. Ruego a las señoras y 
señores diputados ocupar sus curules para proceder a votar en primer debate este 
expediente. 

Hay cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes. 

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Quienes estén de acuerdo con aprobar en primer debate el expediente 
19.530, Ley de Protección al Inversionista Minoritario, lo manifestarán poniéndose 
de pie. Para su aprobación se requiere de mayoría simple. Aprobado por 
unanimidad. 

Hay una moción de revisión a la votación recaída. 

Moción de revisión  

De la diputada Garro Sánchez:

Para que se revise la votación en primer debate del expediente 19.530 

En discusión la moción de revisión. 

Discutida. 

Los señores diputados que estén de acuerdo con aprobar la moción de 
revisión a la votación recaída en el primer debate del expediente 19.530 lo 
manifestarán poniéndose de pie. Rechazada por unanimidad 
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Este expediente va a pasar a consultas y va a ser objeto de publicación. 
Las consultas son obligatorias, de tal manera que no se requiere aprobación por el 
Plenario. 

La publicación es conveniente, dado el cambio de ampliación al principio se 
refería a las sociedades, a las sociedades anónimas denominadas grandes, y 
después se amplió al cien por ciento de las personas de las sociedades anónimas, 
razón por la cual se va a mandar a su publicación.

Las consultas serán tramitadas por el Directorio de esta Asamblea 
Legislativa a la Corte Suprema de Justicia y al Banco Central.

Expediente N.º 19.661, Reforma a la Normativa de los Regímenes Especiales 
de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto de 

Pensiones

Continuaríamos con la agenda y pasaríamos a la discusión en primer 
debate del expediente 19.661, Reforma a la Normativa de los Regímenes 
Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional para Contener el 
Gasto de Pensiones.

Este proyecto tiene dispensa de todo tipo trámites, excepto de publicación y 
hay una moción. 

Habíamos constituido ya el Plenario en comisión cuando la habíamos 
dispensado de todo trámite.

Se han presentado a la mesa tres mociones, las cuales vamos a proceder a 
poner en votación.  La primera moción se servirá darle lectura la señora segunda 
secretaria.

Segunda secretaria Marta Arabela Arauz Mora:

Expediente legislativo N° 19.661, varios señores y señoras diputadas hacen la siguiente 
moción.

Moción de fondo 

De varios y varias diputadas:

Para que se realicen las siguientes modificaciones. 

a) Se modifiquen los artículos 2, 4 y 7 del texto en discusión para que en lo sucesivo se 
lean de la siguiente manera.

ARTÍCULO 2: Modifíquese el artículo 6 de la Ley N° 7302 cuyo texto en adelante se leerá 
así.  
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“Artículo 6: La prestación económica a otorgar al momento de la declaración de la 
jubilación o pensión de los regímenes contributivos regulados en la presente ley no podrá 
exceder el monto máximo que genere la suma resultante de diez veces el salario base más 
bajo pagado en la Administración Pública según la escala de sueldos de la Administración 
Pública emitida por la Dirección General del Servicio Civil”.

ARTÍCULO 4) Modifíquese el artículo 10 de la Ley N° 7302 cuyo texto en adelante se leerá 
así:

Artículo 10)  Cada año el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará un estudio 
técnico de los regímenes especiales de pensión con cargo al presupuesto nacional que 
administra la Dirección Nacional de Pensiones que incluirá los requerimientos financieros y 
económicos necesarios para la buena marcha de los regímenes en general.  Un 
resumen de estas evaluaciones estará contenido en la memoria anual correspondiente que 
este Ministerio debe presentar a la Asamblea Legislativa de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política con la finalidad de cumplir con lo indicado en el presente artículo 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluirá en su presupuesto los recursos 
necesarios para la realización de estos estudios y el Ministerio de Hacienda aprobará los 
recursos presupuestados para tal fin.

“ARTÍCULO 7: Excepciones.

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, no serán aplicables a las personas 
cubiertas por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense 
de Seguro Social, ni a regímenes de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, ni al 
Poder Judicial.”

b) Los funcionarios que ingresaron por movilidad horizontal a la Asamblea Legislativa y que 
cotizaron antes de junio de 1992 en su institución de origen para el Fondo de Pensión de 
Hacienda y continúan cotizando son acreedores de las disposiciones de la presente Ley.

c) Se adiciona en los artículos 8 y 9 al texto en discusión los cuales se leerán de la 
siguiente manera.

“Artículo 8: Disposición derogatoria.

Deróguese el artículo 3 de la Ley N° 7605, Derogación del Régimen de Pensiones de los 
Diputados, Ley N° 7302 y modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2 de mayo 
de 1996.”

ARTÍCULO 9:  Refórmese el transitorio III de la Ley N° 7302 cuyo texto se leerá así:

“Transitorio III. En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley las personas que tengan derecho podrán pensionarse bajo los términos originales 
contemplados en la Ley N° 7302, del 8 de julio de 1992. Creación del Régimen 
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional de otros Regímenes Especiales 
y Reforma de la Ley N° 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta del 21de abril de 1988, y sus 
reformas., tanto en lo que respecta al porcentaje a otorgar en la tasa de reemplazo como la 
posibilidad de descontar de la edad de retiro un año por cada dos de los años servidos y 
cotizados para la administración pública.

En el plazo  citado en el párrafo anterior, para poder pensionarse o jubilarse se requerirá 
tener un mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años servidos y cotizados que 
determine su régimen.



ACTA ORDINARIA N.º 37 DE 30-6-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

44

Finalizado este plazo la edad mínima de retiro quedará establecida en los sesenta años 
igual a la edad contemplada en el artículo 4 de la ley N° 7302.”

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción leída.

Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Rodríguez.

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Señor presidente, es que nos vemos en la obligación la fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana de hacerle una aclaración.  

Se dijo y se ha dicho hasta la saciedad que nosotros nos oponíamos al 
transitorio tercero del plazo de los cinco años, y no, nosotros lo hemos venido 
defendiendo hace mucho rato.  

Lo digo esto por los servidores de la Asamblea Legislativa que nos han 
preguntado para aclarar, porque en ningún momento nosotros nos hemos opuesto 
a ello.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Así es, señor diputado, tiene usted toda la razón.

Discutida la moción.

Esta moción lleva la firma de la señora diputada doña Aracelli Segura y don 
y don Abelino Esquivel.

Discutida la moción.  Vamos a ponerla en votación.  

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules y retornar al 
salón de sesiones.  

Ruego a las señoras y señores diputados cerrar puertas.  

Hay cuarenta y seis señoras y señores diputados presentes.  Quienes estén 
de acuerdo con la moción en referencia lo manifestarán poniéndose de pie. Para 
su aprobación se requiere de simple mayoría.  Dos votos a favor. Rechazada. 

Pasamos a la lectura de la moción siguiente.
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Segunda secretaria Marta Arabela Arauz Mora:

Expediente N° 19.661.  Reforma de la Normativa de los Regímenes Especiales de 
Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto de Pensiones. De 
varios señores diputados:

Moción de fondo 

Del diputado Esquivel Quesada:

Para que se adicione al artículo 7 del proyecto, un nuevo inciso  que diga de la 
siguiente manera:

Los funcionarios que ingresaron por movilidad horizontal a la Asamblea 
Legislativa y cotizaron antes de junio de 1992 en su institución de origen para el 
fondo de Pensión de Hacienda y continúan cotizando son acreedores de las 
disposiciones de la presente ley.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción leída.

Tiene la palabra el señor diputado don Abelino Esquivel.

Diputado Abelino Esquivel Quesada:

Gracias, señor presidente.

Esta moción la he presentado, porque agrega un nuevo inciso al artículo 7 
del proyecto de ley, con el cual lo que se quiere hacer es justicia.

Porque existen funcionarios que laboran para la Asamblea Legislativa hace 
más de quince años y ha cotizado para el régimen general de pensiones de 
Hacienda por más de veinte años.

Bueno, la parte injusta de esto es que ellos no pueden pensionarse por el 
régimen de Hacienda, es decir, del proyecto que está en discusión, porque en la 
Dirección Nacional de Pensiones se les ha negado ese derecho aduciendo que no 
laboran para la Asamblea Legislativa desde el año 1992, quedando estos 
funcionarios en un limbo prácticamente cotizan para fondo de pensiones de 
Hacienda desde antes de 1992, derecho que cobija los funcionarios de la 
Asamblea Legislativa y sin embargo no se incluyen, es un tema discriminatorio 
prácticamente.

Se le está dando un trato desigual a este grupo de funcionarios y por eso es 
que solo por el hecho de haber cotizado…, hay algunos que solo por el hecho de 
haber cotizado antes de 1992 y aún retirándose de cotizar para el régimen de 
invalidez y muerte de la Caja le aprueban la pensión.
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Entonces, yo les pido, por favor, diputados y diputadas que también 
incluyamos a estas personas que el proyecto les deja por fuera.

Gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Discutida la moción en referencia.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.

Hay cuarenta y tres señoras y señores diputados presentes, quienes estén 
de acuerdo, por favor, vamos a esperar un…, cerrar puertas, quienes estén de 
acuerdo con la moción en referencia lo manifestarán poniéndose de pie. Cuarenta 
y tres señoras y señores diputados presentes, dos a favor, rechazada.

Pasaríamos a leer la siguiente moción que viene con la firma de los jefes de 
fracción, y que se servirá darle lectura la señora secretaria.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Expediente 19.661, varios señoras y señores diputados hacen la siguiente 
moción.

Moción de fondo:

De varios y varias diputadas:

Para que se realicen las siguientes modificaciones:

a) Se modifiquen los artículos 1,2, 4 y 7 del texto en discusión, para que en lo sucesivo se 
lean de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 5 de la Ley N.° 7302, cuyo texto en adelante se leerá así:

"Artículo 5.- Para determinar el monto de la jubilación o de la pensión, se tomará el promedio de los 
doce mejores salarios mensuales ordinarios de entre los últimos veinticuatro salarios mensuales 
ordinarios que la persona haya recibido. Para estos efectos, el salario ordinario será la suma del 
salario base más los ingresos que, por anualidades , dedicación exclusiva, prohibición, carrera 
profesional, desarraigo, materia registral, responsabilidad compartida, carrera técnica, gastos de 
representación, los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, así como todos los rubros 
salariales que haya percibido el beneficiario, sin excepción alguna, de acuerdo con lo que 
verifiquen y posteriormente certifiquen las instituciones para los cuales estos prestaron servicios.”

ARTÍCULO 2.- Modifíquese el artículo 6 de la Ley N.° 7302, cuyo texto en adelante se leerá así:
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“Artículo 6.- La prestación económica a otorgar al momento de la declaración de la jubilación o 
pensión de los regímenes contributivos regulados en la presente ley, no podrá exceder el monto 
máximo que genere la suma resultante de diez veces el salario base más bajo pagado en la 
Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la 
Dirección General del Servicio Civil"

ARTÍCULO 4.- Modifíquese el artículo 10 de la Ley N.º 7302, cuyo texto en adelante se leerá así:

"Artículo 10.- Cada año el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará un estudio técnico de 
los regímenes especiales de pensión con cargo al presupuesto nacional, que administra la 
Dirección Nacional de Pensiones, que incluirá los requerimientos financieros y económicos 
necesarios para la buena marcha de los regímenes en general. Un resumen de estas evaluaciones 
estará contenido en la memoria anual correspondiente que este Ministerio debe presentar a la 
Asamblea Legislativa, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política".

"ARTÍCULO 7.- Excepciones

Las disposiciones contenidas en la presente ley, no serán aplicables a las personas cubiertas por 
el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, ni 
a los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ni al del Poder Judicial.”

b) Se adicionen los artículos 8 y 9 al texto en discusión, los cuales se leerán de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 8.- Disposición Derogatoria.

Deróguese el artículo 3 de la Ley N°. 7605, Derogación del Régimen de Pensiones de los 
Diputados, ley Nº 7302 y Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 2 de mayo de 
1996, y sus reformas”

ARTÍCULO 9.- Refórmese el transitorio III de la Ley N.° 7302, cuyo texto se leerá así:

“Transitorio Ill.- Dentro del plazo de cinco años, contado a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, las personas que tengan derecho podrán pensionarse bajo los términos originales 
contemplados en la Ley N.° 7302 del 8 de julio de 1992, Creación del Régimen General de 
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y Reforma de la 
Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, tanto en lo 
que respecta al porcentaje a otorgar en la tasa de remplazo como la posibilidad de descontar de la 
edad de retiro un año por cada dos de los años servidos y cotizados para la Administración 
Pública.

En el plazo citado en el párrafo anterior, para poder pensionarse o jubilarse, se requerirá tener un 
mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años servidos y cotizados que determine su 
régimen.

Finalizado este plazo, la edad mínima de retiro quedará establecida en los 60 años igual a la edad 
contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 7302."

c) Se elimine el artículo 6 del texto en discusión, y se corrija la numeración respectiva.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción leída.

Tiene la palabra el señor diputado don Ottón Solís.
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Diputado Ottón Solís Fallas:

Gracias, diputado presidente, diputadas y diputados.

Esta moción contiene una norma que yo quisiera que no quedara en el 
proyecto de ley, y entonces les ruego que votemos negativamente esta moción 
para que se vuelva a presentar sin lo que les voy a explicar.

En esta moción se modifica por medio del artículo 9 se modifica el 
transitorio 3 para que el incremento de la edad de la pensión de cincuenta y cinco 
a sesenta años entre en vigencia hasta dentro de cinco años, una vez que la ley 
sea publicada.

No hay ninguna razón para que esto ocurra, lo bueno es mejor que ocurra 
ya antes que después, hay una resolución de la Sala Constitucional que estableció 
que el mínimo para hacer estos cambios de edad eran dieciocho meses, yo es lo 
que quiero convencerles a ustedes que aprobemos, que el plazo para que entre 
en vigencia el incremento de la edad no sea cinco años, sino dieciocho meses.

Y entonces les ruego que votemos esta moción negativa para que sea 
presentada sin este artículo 9 que modifica el transitorio III y eliminemos esa 
extensión que es totalmente innecesaria, con el debido respeto de la gente aquí 
que hace señas, pueden llenar esas barras de diez mil millones de personas y 
jamás me van a persuadir, puedo estar equivocado, pero no crean que las barras 
a mí me hacen mella.

Entonces, yo les ruego diputadas y diputados, que lo consideren, sería 
votar esta negativamente para que se vuelva a presentar esta moción sin este 
transitorio…, sin este artículo 9, si no modificado para que se hable de dieciocho 
meses y no de cinco años.

Es ofensivo para Costa Rica, para la gente pobre de este país, para los 
agricultores que alguien se pensione a los cincuenta y cinco años, con los 
derechos que gracias a Dios le hemos dado al empleado público: vacaciones, 
treceavo mes, salario escolar, todas esas garantías que todos queremos, se toma 
la decisión de incrementar la edad de la pensión, hagámoslo lo más pronto que 
sea y no esperar ese lapso de cinco años.

Gracias, diputado presidente; gracias diputadas y diputados.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

¿Suficientemente discutida la moción en referencia?
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Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votarla.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.

Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados presentes.

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Quienes estén de acuerdo con la moción leída, lo manifestarán poniéndose 
de pie, para su aprobación se requiere de simple mayoría.  Treinta y ocho a favor, 
cuatro en contra.  Aprobada.

Vamos a darle lectura a la siguiente moción que ha sido presentada por el 
señor diputado don Ottón Solís.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Expediente 19.661, Reforma a la normativa de los regímenes especiales de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional para contener el gasto de pensiones, 
moción de fondo de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción de 
fondo.

Moción de fondo

De varios diputados y diputadas:

Para que se modifique el artículo 9 del proyecto de ley en discusión, para que diga:

“Artículo 9.- Refórmese el transitorio III de la Ley N.º 7302, cuyo texto se leerá así:
“Transitorio III.- Dentro del plazo de los dieciocho meses, contado a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, las personas que tengan derecho podrán pensionarse bajo los términos 
originales contemplados en la Ley N.º 7302 del 8 de julio de 1992, Creación del Régimen General 
de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y Reforma de la 
Ley N.º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, tanto en lo 
que respecta al porcentaje a otorgar en la tasa de remplazo como la posibilidad de descontar de la 
edad de retiro un año por cada dos de los años servidos y cotizados para la Administración 
Pública.

En el plazo citado en el párrafo anterior, para poder pensionarse o jubilarse, se requerirá tener un 
mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años servidos y cotizados que determine su 
régimen.

Finalizado este plazo, la edad mínima de retiro quedará establecida en los 60 años igual a la edad 
contemplada en el artículo 4 de la Ley N.º 7302.”

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción.
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Tiene la palabra el señor diputado don Ottón Solís.

Diputado Ottón Solís Fallas:

Gracias, diputado presidente.

Esta moción lo que busca es que entre en vigencia lo más pronto posible el 
incremento en la edad de la pensión de cincuenta y cinco a sesenta años.

Es vergonzoso que en este país se pensione gente a los cincuenta años, 
aquí en el agro la gente que ha volado chuchillo, que ha volado hacha tiene 
ochenta años y lo siguen haciendo.

En los sectores más necesitados de nuestra sociedad, ahí en los barrios 
pobres, los que aquí siempre se proclaman que se defiende la gente tiene setenta, 
ochenta y noventa años y sigue trabajando, haciendo las tareas que tiene que 
hacer para poder comer, aquí por abusos y talvez cuando la esperanza de vida al 
nacer era inferior a las setenta y nueve, ochenta años que tenemos ahora, se 
determinó este tipo de edad, o sea, una edad de cincuenta y cinco años en que 
todavía se podría jugar fútbol, se pueden hacer todas las actividades físicas.

Yo tengo sesenta y dos años y cuando voy, por ejemplo, este fin de semana 
a actividades de finca, hago todo, absolutamente todo, y veo a los peones de finca 
y a la gente lo que trabaja.

¿Por qué si tomamos la sabia decisión de incrementar en este régimen la 
edad de la pensión de cincuenta y cinco a sesenta años, por qué tenemos que 
esperar cinco años para que entre en vigencia?  Esta moción lo que busca es que 
en dieciocho meses entre en vigencia, no inmediatamente, porque parece que hay 
una resolución de la Sala Constitucional  que dice que el mínimo cuando se hacen 
estos cambios para entrada en vigencia es de dieciocho meses.

Yo les ruego diputadas y diputados, aquí hay millones de millones de 
colones de por medio, millones de millones de colones que harían falta para 
atender las necesidades de la gente que no ha tenido las garantías y los 
beneficios que gracias a Dios nuestro sistema le ha dado a las y los trabajadores 
del sector público.

Pero el sector público no es un fin en sí mismo, es para cumplir con ciertas 
funciones, estamos por aprobar impuestos, espero que los aprobemos, todo ante 
la necesidad de limitar el gasto.

Incrementar la edad de la pensión es eso, y yo creo que la gente que pelea 
porque se pensionen a los cincuenta y cinco años deberían apenarse más bien de 
querer estar en la casa, tirados en la cama, a una edad tan temprano, a los 
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cincuenta y cinco años una gente tiene…, una persona tiene todo el vigor, toda la 
energía, puede hacer todas las actividades físicas y mucho más las actividades de 
escritorio que la mayoría de los empleados públicos hacen, como para que si 
vamos a tomar la decisión tengamos que esperar cinco años.

Así que, diputadas y diputados, eso es todo lo que busca esta moción, que 
no esperemos cinco años para incrementar la edad a la pensión, de los cincuenta 
y cinco a los sesenta años, sino que en dieciocho meses entre en vigencia esta 
normativa.

Gracias, diputado presidente; y les ruego diputadas y diputados que den el 
voto positivo a esta moción.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palaba el diputado don Mario Redondo.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

Yo debo decir que yo llegué a esta Asamblea Legislativa a defender los 
intereses de la gente más pobre de este país, y si bien es cierto, si bien es cierto, 
y lo quiero decir uno deseara que la cobija alcance para darle condiciones 
preferenciales para todo el mundo, pero la cobija no da para tanto.

Recordemos que el presupuesto es eso, y yo insisto en esos términos, el 
presupuesto es como una cobija, cuando usted estira la cobija para cubrir a unos 
con los recursos limitados que tenemos estamos descobijando a otros.

Y yo le tengo el mayor de los respetos y cariños a las personas que han 
venido en estas últimas semanas a referirse a este proyecto que están en la barra 
de público, desearía que el presupuesto nacional alcanzara para eso y mucho 
más, pero no puedo estar a favor de que en Costa Rica con los recursos que 
aportan todos los costarricenses le demos condiciones de…, algunas condiciones 
a unas, y otros tengan otro tipo de circunstancias con los limitados recursos.

Esa es mi lógica en estos temas, cada vez que los diputados decidimos 
disponer de alguna medida en el tema de pensiones o en cualquier tema que 
tenga que ver con gasto público lo que estamos haciendo es decirle a los 
costarricenses ustedes nos están permitiendo…

Si los asesores, presidente, si los asesores que están acá me permiten, por 
lo menos para…
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Decía cada vez que los diputados tomamos una decisión con respecto al 
tema del gasto público de la disposición de los recursos públicos, nosotros 
estamos mandándole una señal a los costarricenses y tenemos que actuar como 
auténticos representantes no solamente de los grupos que se acercan a nosotros, 
sino también de muchos que no están talvez pendientes de este tipo de debates, 
pero que esperan de nosotros absoluta responsabilidad.

Cuando digo esto, digo que no se puede disponer de medidas en materia 
de gasto público, sin pensar en un enorme sector de la población costarricense 
que tiene condiciones absolutamente dispares y discordantes con lo que tiene un 
sector, otro sector.

Recordemos que el sector público en este país son trescientos mil 
funcionarios, el resto de trabajadores a lo largo y ancho del territorio nacional son 
muchísimo más, seis, siete veces más y ese otro sector de trabajadores merece 
también que quienes disponemos de los recursos que ellos también aportan al 
funcionamiento del Estado lo hagamos con sensatez, con responsabilidad, con 
equidad y con justicia.

En ese particular, yo voy a apoyar la moción del diputado Solís que me 
parece que es concordante con la responsabilidad, la equidad y el justo o la justa 
defensa de los recursos de todos los costarricenses que es para lo cual nos han 
puesto acá.

Gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el señor diputado don Otto Guevara.

Diputado Otto Guevara Guth:

Gracias, diputado presidente; buenas noches, señorías.

De igual manera, en la misma dirección que apuntó el diputado Redondo 
Poveda, y el diputado Solís Fallas, quiero que quede constando en actas que la 
bancada del Movimiento Libertario se alinea perfectamente con los argumentos 
esgrimidos por el diputado Solís Fallas.

Nosotros apoyaremos esta moción, como hemos apoyado las mociones 
que ha presentado el diputado Solís Fallas sobre esta temática.
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Estoy claro que en estos momentos el entorno para la aprobación de esta 
moción es complicado, pero bueno, ojalá, que ustedes logren recapacitar y 
apoyarnos con su voto, de lo contrario, de todas maneras, nosotros vamos a votar 
afirmativamente el proyecto, porque es mejor eso que lo tenemos hoy.

Muchas gracias, señorías.
Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado don Rolando González.

Diputado Rolando González Ulloa:

Muchas gracias, diputado presidente.

Yo entendía que no se iba a hablar, pero como veo que hubo colegas que 
cayeron en tentación, prefiero pecar, porque caer en tentación, y no por omisión.

Votaré en contra la moción, por una razón objetiva.  Estamos hablando de 
un contingente de personas que a lo largo de los años han estado tutelados por 
una legislación que les ha permitido construir un derecho para cuyo disfrute han 
contribuido de manera mucho más significativa que en otros modelos.

En esta Asamblea Legislativa hay cincuenta y siete personas privilegiadas, 
estamos en la élite de Costa Rica, en ingresos, en salud, en calidad de vida, y en 
capacidad para la toma de decisiones.

Hoy nos aprestamos a sanear otra vez debilidades de los regímenes de 
pensiones, aquí hay una mujer y varios hombres que fuimos protagonistas de 
momentos dramáticos en otra época, fuimos quienes impulsamos y acabamos el 
régimen de pensiones de los diputados.

Volvimos a la Asamblea Legislativa y este Plenario le dijo al país, estamos 
con la decisión de enmendar los yerros del pasado, y comenzamos por 
castigarnos nosotros mismos.

Alrededor de veinte millones de colones menos percibirá cada integrante 
del Plenario durante los cuatro años, eso nos da autoridad moral, a unos en el 
pasado y a todos en el presente.

Pero en nada de eso debería investirnos de la capacidad para lesionar la 
construcción de derechos en un pequeño segmento del empleo público de Costa 
Rica.
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Es testimonial lo que vamos a resolver, desde luego que sí, pero tratemos 
de decidir de manera ejemplarizante en forma ejemplar.

Si uno toma la presunta atención de cualquiera de las personas que van a 
quedar cubiertas por esta decisión de la Asamblea Legislativa, y le aplica los 
criterios que sabemos vamos a votar afirmativamente, el impuesto solidario, en 
Caja de Seguro Social, en impuesto de la renta, señoras y señores, apenas si 
quedará una pensión digna para una persona que ha hecho un largo recorrido en 
la Administración Pública.

Esa es mi motivación.  Estoy dispuesto a votar la legislación necesaria para 
emparejar el país.

Cuando empecé en 1994 renuncié al régimen de pensiones de diputado y 
renuncié al régimen de pensiones del Magisterio.  Soy un cotizante ordinario de la 
Caja del Seguro Social.

Por lo tanto, hablo con la autoridad de los hechos de mi vida, no juzgo a 
nadie, bastante tengo con enjuiciarme por mis yerros y aciertos, y hoy quiero 
acertar con el voto haciendo justicia para el país, con una señal inequívoca de 
contención y reducción del gasto y haciendo justica con las y los costarricenses 
que han construido un derecho que hoy, con la entrega, con generosidad, han 
venido a decirnos aceptamos que nos rebajan, pero no nos castiguen al extremo 
de aniquilar nuestras pensiones.

Por eso mi voto será negativo para la moción del diputado Solís Fallas.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Suficientemente discutida la moción.

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

Hay cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes.

Ruego retornar al salón de sesiones.

Ruego a los compañeros ujieres procede a cerrar puertas.

Cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes.  Quienes están 
de acuerdo con la moción que ha sido leída lo manifestarán poniéndose de pie.  
Para su aprobación se requiere de simple mayoría.  Siete a favor, treinta y siete en 
contra.  Rechazada.

Ponemos en discusión en su trámite de primer debate el expediente 19.661.
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¿Suficientemente discutido?

No solicitó ningún compañero el uso de la palabra. En consecuencia, ruego 
a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para votar en 
primer debate el expediente 19.661.

Hay cuarenta y tres señoras y señores diputados presentes…, cuarenta y 
cuatro señoras y señores diputados presentes. 

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Quienes estén de acuerdo con aprobar en su trámite de primer debate el 
expediente 19.661, Reforma a la Normativa de los Regímenes Especiales de 
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, para Contener el Gasto de 
Pensiones, y que se encuentra dispensado de todo trámite, lo manifestarán 
poniéndose de pie. Para su aprobación se requiere de simple mayoría. Cuarenta y 
uno a favor, tres en contra.

Vamos a ver, perdón. Cuarenta y tres a favor, uno en contra, solo hay un 
voto en contra, cuarenta y tres votos a favor. 

Disculpen, tuvimos aquí un problema de comunicación entre mis 
compañeros ujieres y mi persona.

Hay una moción de revisión.

Moción de revisión

Del diputado Araya Sibaja:

Para que se revise la votación recaída sobre el Expediente 19.661 “REFORMA DE NORMATIVA 
DE LOS REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO 
NACIONAL PARA CONTENER EL GASTO DE PENSIONES.”

En discusión la moción de revisión.

Discutida.

Las señores y señores diputados que estén de acuerdo con aprobar la 
moción de revisión que ha sido presentada lo manifestarán poniéndose de pie.

Favor de cerrar puertas.

Cuarenta y un diputados… —cierre puerta de cafetín— cuarenta diputados 
presentes, ninguno a favor. Rechazada.

Puede abrir puertas, por favor.
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En consecuencia, queda aprobado en su trámite de primer debate el 
expediente 19.661. Se señala para su discusión en segundo debate el lunes 18 de 
julio.

Expediente N.º 19.310, Porcentaje de Cotización de Pensionados y 
Servidores Activos para los Regímenes Especiales de Pensiones

Pasaríamos al expediente N.º 19.310, Porcentaje de Cotización de 
Pensionados y Servidores Activos para los Regímenes Especiales de Pensiones. 
Este proyecto se encuentra con dispensa de todo trámite. Este Plenario está 
actuando como comisión general. 

Le voy a pedir a la señora segunda secretaria se sirva darle lectura a la 
moción que ha sido presentada por la mayoría de los jefes y jefas de fracción.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Expediente N.º 19. 310.

Moción de fondo

Varios señores y señoras diputadas hacen la siguiente moción:

Para que se modifique el artículo único del texto en discusión para que en lo sucesivo se 
lea de la siguiente manera.

ARTÍCULO ÚNICO.- Modifíquese el artículo 11 de la Ley N.º 7302, cuyo texto en adelante 
se leerá así:

“Artículo 11.- Para los regímenes que queden sometidos al régimen general establecido en 
este capítulo, los servidores activos, los pensionados y el Estado estarán obligados a cotizar 
mensualmente con un nueve por ciento (9%) del monto del salario o de la pensión, sin embargo, el 
Poder Ejecutivo podrá aumentar el porcentaje de cotización aquí fijado hasta un máximo del 
dieciséis (16%) cuando los estudios técnicos así lo recomienden.

Para establecer los porcentajes de cotización el Poder Ejecutivo deberá hacerlo de manera 
proporcional según los montos del salario o de la pensión de que se trate, empezando por la base 
del nueve por ciento (9%) para los montos más bajos, y así sucesivamente hasta llegar al 
porcentaje máximo aquí fijado.

Los recursos que por concepto de cotizaciones se recauden ingresarán a la Caja Única del 
Estado, no obstante, el Poder Ejecutivo deberá garantizar que dichos recursos se asignen para el 
pago oportuno de los Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al presupuesto nacional.

Se exceptúa de la cotización definida en este artículo a todos los pensionados y/o jubilados 
que devenguen, por concepto del beneficio de pensión y/o jubilación, un monto bruto que no 
supere dos veces el salario base más bajo pagado por la Administración, de conformidad con la 
escala de sueldo de la Administración Pública, emitida por la Dirección General del Servicio Civil.

En ningún caso, la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y 
jubilados cubiertos por el presente artículo, incluida la contribución especial solidaria y redistributiva 
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correspondiente, podrá representar más del cincuenta y cinco (55%) por ciento respecto de la 
totalidad del monto de la pensión que por derecho le corresponda al beneficiario. Para los casos en 
los cuales esta suma supere el 55% respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión, la 
contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al 55% respecto de la 
totalidad del monto bruto de la pensión.”

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción.

Tiene la palabra el señor diputado don Henry Mora.

Diputado Henry Mora Jiménez:

Gracias, diputado presidente.

Quería referirme muy brevemente a la globalidad de este grupo de 
mociones, porque claramente lo que se busca es poner un tope al crecimiento de 
lo que hemos llamado pensiones de lujo.

Pero esos últimos párrafos de esta moción que se acaban de leer son 
fundamentales, porque se está logrando con esta moción que los funcionarios con 
pensiones más bajas sean eximidos de la cotización, una vez pensionados.

Yo me voy enteramente satisfecho por la tabla del régimen especial 
contributivo…, perdón redistributivo que se incluye en este combo de mociones, e 
incluso, el mismo es eventualmente tan alto que hemos tenido que incluir ese 
párrafo para establecer claramente que ninguna reducción puede superar el 
cincuenta y cinco por ciento del monto bruto de la pensión; desde luego, 
atendiéndonos al Convenio 128 de la OIT.

Incluso el día de hoy me he quedado enteramente sorprendido de la 
madurez y el patriotismo con que los voceros de los gremios del Poder Judicial 
—tema aparte que ya resolvimos— han aceptado una moción 208 bis para 
resolver los problemas tan serios que tiene su régimen, que si no cambia 
eventualmente está a las puertas de la quiebra.

Quiero felicitar a esos funcionarios con los que hoy nos reunimos al 
mediodía algunos diputados y el presidente de esta Asamblea Legislativa, y me 
doy enteramente por satisfecho de que las deducciones que se están haciendo en 
este combo de mociones de pensiones a los regímenes con cargo al presupuesto, 
efectivamente, buscan o consiguen ese propósito, poner coto a las llamadas 
pensiones de lujo y tener un efecto redistributivo favorable para las pensiones más 
bajas.

Por eso, desde luego, anuncio mi voto positivo para esta moción.
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Gracias, diputado presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Suficientemente discutida la moción.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.

Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados presentes. 

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Cuarenta y dos señoras y señores diputados presentes, les ruego ocupar 
sus curules. 

Quienes estén de acuerdo en aprobar la moción en referencia lo 
manifestarán poniéndose de pie. Para su aprobación se requiere de simple 
mayoría. Cuarenta y un diputados presentes, uno en contra. Aprobada. 

Entramos a la discusión en primer debate del expediente 19.310, el cual 
pongo en discusión. 

Suficientemente discutido. 

No se anotó ningún señor diputado. 

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. 

Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados presentes. 

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas. 

Quienes estén de acuerdo en aprobar en primer debate el expediente 
19.310, Porcentaje de Cotización de Pensionados y Servidores Activos para los 
Regímenes Especiales de Pensiones, lo manifestarán poniéndose de pie.  
Cuarenta y dos diputados presentes. Para su aprobación se requiere de simple 
mayoría. Cuarenta y un diputados a favor, uno en contra. En consecuencia, queda 
aprobado en primer debate el expediente 19.310.

Hemos recibido una moción de revisión sobre la moción recaída en trámite 
de primer debate el expediente 19.310. 

En discusión la moción de revisión.
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Moción de revisión 

Del diputado Araya Sibaja:

Para que se revise la votación recaída sobre el Expediente 19.310 
“PORCENTAJE DE COTIZACIÓN DE PENSIONADOS Y SERVIDORES 
ACTIVOS PARA LOS REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES.”

Discutida. 

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la moción de 
revisión que ha sido presentada lo manifestarán poniéndose de pie. 

Los que están saludando, les ruego continúen saludando sentados para 
proceder a computar los votos. 

Los diputados que estén de acuerdo con la moción lo manifestarán 
poniéndose de pie. Cuarenta y dos diputados presentes, ninguno a favor. 
Rechazada. 

En consecuencia, queda aprobado en su trámite…, en firme, en su trámite 
de primer debate  el expediente 19.310. 

Se señala para su discusión en segundo debate el día lunes 18 de julio. 

Expediente N.º 19.254, Ley Marco de Contribución Especial de los 
Regímenes de Pensiones

Pasaríamos al expediente 19.254, Ley Marco de Contribución Especial de 
los Regímenes de Pensiones.

Este proyecto tiene dispensa de todos los trámites y tenemos una moción 
que ha sido presentada a la mesa. 

Pero también hay una moción para que se dispensen de lectura las 
mociones que han sido presentadas.  

Moción de revisión 

Del diputado Araya Sibaja:

Para que las mociones de fondo presentadas al Expediente 19.254 Ley Marco de Contribución 
Especial de los Regímenes de Pensiones, sean dispensadas de lectura. 
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En discusión la moción de dispensa de lectura. 

Discutida. 

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la moción de 
dispensa de lectura, lo manifestarán poniéndose se pie. 

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas. 

Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados presentes. Para su 
aprobación se requiere de simple mayoría. Cuarenta y uno favor, uno en contra. 
Aprobada. 

Aprobada. Cuarenta y un votos a favor, uno en contra. Fue aprobada la 
dispensa de lectura. 

En consecuencia ponemos en discusión la moción que ha sido presentada 
por la mayoría de los señores jefes y jefas de fracción y la diputada doña Sandra 
Piszk y el diputado Antonio Álvarez. 

Vamos abrir puertas. 

Moción de fondo

Para que se modifiquen los artículos 1, 2,3 y 4 del texto en, discusión, para que en 
lo sucesivo se lean de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley

Crear y regular la contribución especial, solidaria y redistributiva para los 
Regímenes de Pensiones citados en esta ley, y cuyo monto de pensión exceda 
diez veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública, según 
la escala de sueldos de la Administración Pública, emitida por la Dirección General 
del Servicio Civil.

"ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación

Esta ley se aplicará a los regímenes de pensiones establecidos en las siguientes 
leyes:
a) Ley N.° 7302, Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto 
Nacional (Marco)

b) Ley N° 4 del 23 de setiembre de 1940, Comunicaciones (Correos, telégrafos y 
radios nacionales)

c) Ley N° 19 del 4 de noviembre de 1944, Obras Públicas y Transportes
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d) Ley N° 5 del 16 de setiembre de 1935. Registro Nacional

e) Ley N° 264 del 23 de agosto de 1939, Ferrocarriles 

f) Ley N° 15 del 2 de diciembre de 1955, Músicos de Bandas Militares

h) Ley N° 148 del 23 de agosto de 1943, Hacienda.

i) Ley N° 4513 del 2 de enero de 1970, inamovilidad del personal de 
telecomunicaciones.

Esta ley no será aplicable a las personas cubiertas por el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, ni a los Regímenes de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ni al del Poder Judicial."

ARTÍCULO 3.- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados

Además de la cotización a que se refiere el artículo 11 de la Ley N.° 7302 del 8 
de julio de 1992, Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y Reforma de la 
Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas, los pensionados y jubilados cubiertos por el artículo 2 de la 
presente ley, exceptuando al régimen de Magisterio Nacional, del Poder 
Judicial e Invalidez, Vejez y Muerte, cuyas prestaciones superen la suma 
resultante de 10 veces el salario base más bajo pagado en la 
Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración 
Pública, emitida por la Dirección General del Servicio Civil, contribuirán de 
forma especial, solidaria y redistributiva, según se detalla a continuación:

A) Sobre el exceso del monto resultante de 10 veces el salario base más bajo  
pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de 
la Administración Pública, emitida por la Dirección General del Servicio Civil, y 
hasta  por el veinticinco por ciento (25%) de dicha suma, contribuirán con el 
veinticinco por ciento (25%) de tal exceso.

B) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso. 

C) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso.

D) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de tal exceso.

E) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con un sesenta y cinco por ciento (65%).

F) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un setenta y cinco por ciento 
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(75%).
En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva y la 

totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados 
cubiertos por la presente ley, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento 
(55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión que por derecho le 
corresponda al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el 55% 
respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión, la contribución especial se 
reajustará de forma tal que la suma sea igual al 55% respecto de la totalidad del monto 
bruto de la pensión.

ARTÍCULO 4.- Destino de los recursos

Los recursos que se obtengan con la contribución especial, solidaria y redistributiva, 
establecida en la presente ley, ingresarán a la caja única del Estado, no obstante, 
el Poder Ejecutivo deberá garantizar que dichos recursos se asignen para el pago 
oportuno de los Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al presupuesto 
nacional.

Estamos en discusión de la moción de todas formas. 

Vamos a poner entonces en discusión la moción que ha sido presentada 
por las señoras jefas y jefes de fracción. 

Suficientemente discutida la moción.

Vamos a decretar un receso de dos minutos antes de someterla a votación, 
un receso de hasta cinco minutos.

Vamos a reanudar la sesión para proceder a votar la moción. Ruego a las 
señoras y señores diputados ocupar sus curules. 

Hay cuarenta y cuatro. 

Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones. 

Ya nos queda prácticamente dos o tres votaciones y terminamos una larga 
jornada. 

Bueno, las señoras y señores diputados…, ruego cerrar puertas, las 
señoras y señores diputados, que estén a favor de la moción que ha sido discutida 
lo manifestarán poniéndose de pie. 

Modifica los artículos 1, 2, 3 y 4 del texto. 

Quienes estén de acuerdo lo manifestarán poniéndose de pie. Cuarenta y 
tres presentes. Para su aprobación se requiere de simple mayoría. Aprobada 
por… Cuarenta y tres presentes; cuarenta y dos a favor, uno en contra. Aprobada. 
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Ponemos en discusión de primer debate el expediente 19.254.

Discutido. 

Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para 
votar en su trámite de primer debate el expediente 19.254.

Hay cuarenta y cinco señoras y señores presentes. Quienes estén de 
acuerdo con aprobar en su trámite de primer debate el expediente 19.254, Ley 
Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, lo manifestarán 
poniéndose de pie. Para su aprobación se requiere de simple mayoría. Cuarenta y 
cuatro a favor, uno en contra. En consecuencia, ha sido aprobado en su trámite de 
primer debate. 

Se ha presentado una moción de revisión, la cual pongo en discusión. 

Moción de revisión 

Del diputado Araya Sibaja:

Para que se revise la votación recaída sobre el Expediente 19.254, “LEY MARCO DE 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES”. 

Discutida. 

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con aprobar la 
moción de revisión, lo manifestarán poniéndose de pie. 

Ruego cerrar puertas.

Estamos votando una moción de revisión, votos a favor. 

No hay votos a favor. Rechazada. 

En consecuencia, ha sido aprobado en su trámite de primer debate el 
expediente 19.254. Señalamos para su trámite de segundo debate el día lunes 18 
de julio

Vamos a ver, continuaría la discusión del delito de soborno internacional, 
entendimos que este se votaba en primer debate y se mandaba en consulta. 

Este expediente se encuentra en consulta en este momento en la Corte 
Suprema de Justicia.
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Y está el expediente 19.909, que el acuerdo que teníamos era que hoy lo 
discutíamos y lo posponíamos… No, este no tiene días de 137. 

Vamos a dejarlo entonces para la próxima, para la próxima sesión mientras 
se resuelve.

Y vamos a conocer una moción de orden para ver tres proyectos, y 
procederíamos a levantar la sesión. 

Voy a pedirle a la señora segunda secretaria que proceda a darle lectura. 

Segunda secretaria Marta Arabela Arauz Mora:

Moción de orden

De varias y varios diputados:

Para que el Plenario posponga el conocimiento de todos los asuntos pendientes en el Orden del Día 
para entrar a conocer los siguientes proyectos de ley:

1.- EXPEDIENTE 19.280 Ley de desarrollo de obra pública corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso.

2.- EXPEDIENTE 18.007 Reforma del artículo 9 de la Ley N° 12 del 13 de octubre de 1944 
"Constitutiva de la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE.

3.- EXPEDIENTE 19.818 Impuesto a las personas jurídicas.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción de orden que ha sido leída y que tiene la firma de 
las señoras jefas y jefes de fracción.

Discutida. 

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.  

Si nos organizamos salimos en cinco minutos.  

Les ruego ocupar sus curules para proceder a votar la moción en 
referencia, para que pospongamos el conocimiento y entremos a ver estos tres 
proyectos.

Ruego a los señores diputados. 

Hay cuarenta y tres señoras y señores diputados presentes.  Para su 
aprobación se requiere de dos terceras partes de los diputados, o sea, treinta y 
ocho votos. Quienes estén de acuerdo lo manifestarán poniéndose de pie. 
Aprobada por unanimidad.
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Expediente N.º 19.280, Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San 
José Cartago mediante Fideicomiso

En consecuencia entraríamos al expediente 19.280, Ley de Desarrollo de 
Obra Pública Corredor Vial San José Cartago mediante Fideicomiso.

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

Se ha recibido el tercer informe de mociones vía artículo 137, pero se han 
presentado nuevas mociones por la norma 137.

Tercer informe de mociones vía artículo 137

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO CON EL 
OBJETIVO DE ESTUDIAR, ANALIZAR, INVESTIGAR, RECOMENDAR, PROPONER Y 
DICTAMINAR LOS PROYECTOS DE LEY, CUYO FIN SEA ERRADICAR LA PROBLEMÁTICA 
SOCIAL, ECONÓMICA, EMPRESARIAL, AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL Y CULTURAL 
QUE ENFRENTA LA REGIÓN, ASÍ COMO ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA, FOMENTADO NUEVOS EMPLEOS Y MEJORANDO LAS CONDICIONES 
SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES,  Expediente N.° 19.205

MOCIÓN APROBADA

Moción N.° 1-20 (1-137)

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

ARTÍCULO NUEVO.-

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el fiduciario deberán remitir a la 
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO, Expediente N.° 
19.205, un informe bimensual en el cual se detallen los avances en la ejecución del fideicomiso.

Moción N.° 1 de diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo 13 del proyecto en discusión. 

Moción N.° 2 de diputado Guevara Guth:

Para que se reforme el artículo 14 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 14.-Procedimiento de evaluación de impacto ambiental y viabilidad ambiental

Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que desarrolle el fideicomiso, incluidas las 
referentes a la relocalización de los servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto 
ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los 
objetivos para los cuales se aprobó la presente Ley.  Se deberá realizar una evaluación ambiental 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554.  La Secretaría 



ACTA ORDINARIA N.º 37 DE 30-6-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

66

Técnica Nacional Ambiental (Setena), por ser el órgano competente, establecerá por medio de 
resolución administrativa, en un plazo máximo de treinta  días hábiles, los términos de referencia 
ambiental, estos últimos tendrán carácter de estudios específicos, asimismo, indicará el 
instrumento de evaluación correspondiente.  La Setena deberá colaborar con la redacción de los 
instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte del Fideicomiso, al amparo de la 
normativa tutelar ambiental.  Se exceptúan al fideicomiso del pago de las tarifas de servicios 
brindados por la Setena.   Se exceptúan además las actividades, las obras o los proyectos que se 
ejecuten por el fideicomiso, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley orgánica del 
ambiente, N.º 7554.”

Moción N.° 3 de diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo 15 del proyecto en discusión.

Moción N.° 4 de diputado Guevara Guth:

Para que se  reforme el artículo 13 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 13.- Expropiaciones

Los procedimientos de adquisiciones directas de bienes y/o derechos inmuebles y las 
expropiaciones correspondientes a estos deberán realizarse en la forma más expedita posible y se 
considerarán de interés público.

Para los efectos anteriores, se observarán las disposiciones respectivas de la Ley N.º 
7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas, procurando la mayor 
celeridad.

En caso de que sea necesario llevar el trámite de adquisición al proceso jurisdiccional de 
expropiación por parte del expropiante, una vez efectuado el depósito del monto del avalúo 
administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, este deberá, en un plazo máximo de 
tres días hábiles, dictar la resolución de entrada en posesión, la cual será notificada a los 
propietarios o poseedores, quienes tendrán un plazo hasta de quince días hábiles para desalojar o 
desocupar el bien inmueble.  La resolución que se emita no tendrá recurso alguno en sede judicial 
y se podrá entrar en posesión de manera inmediata.

Todos los trámites administrativos necesarios para las expropiaciones correspondientes 
correrán por parte del fideicomiso.”

Moción N.° 5 de diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo el artículo 17 del proyecto en discusión.

Moción N.° 6 de diputado Guevara Guth:

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

“ARTÍCULO 2.- Del Objeto.

El fin del fideicomiso será a efectos de:  financiar, diseñar, construir, desarrollar y dar 
mantenimiento a la obra pública con servicio  público denominada “Corredor Vial San José-
Cartago”, la cual incluye la autopista Florencio del Castillo,  que deberá construirse cumpliendo los 
parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para 
estos efectos rijan en el país y en atención a las mejores prácticas internacionales en la materia y 
cumplirá,  con las siguientes características generales mínimas:”
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Moción N.° 7 de diputado Guevara Guth:

Para que se  reforme el  artículo el artículo   1  del proyecto en discusión y se lea de la siguiente 
manera:

"ARTICULO 1.- Autorización al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso de obra 
pública con servicio público

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a constituir un fideicomiso de interés 
público con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional a efectos de planificar, 
financiar, diseñar, construir, desarrollar, operar y dar mantenimiento a la obra pública con 
servicio público denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la cual comprende el trayecto e 
infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José, en el 
cantón Central de San José, con la ciudad de Cartago, en el cantón de Cartago; y la ciudad de 
Cartago con la comunidad de San Isidro de El Guarco en el cantón de El Guarco.

Para el financiamiento de esta obra el fideicomiso podrá acceder a fuentes de recursos 
financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e internacionales, mediante 
los mecanismos financieros que se estimen necesarios. El contrato de este fideicomiso  deberá 
ser refrendado previamente por la Contraloría General de República, de conformidad con la 
normativa vigente."

Moción N.° 8 de diputado Guevara Guth:

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

“ARTÍCULO 2.- Del Objeto.

El fin del fideicomiso será la construcción de la obra pública con servicio público denominada 
“Corredor Vial San José-Cartago”, la cual incluye la autopista Florencio del Castillo, deberá 
construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de 
seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en atención a las mejores prácticas 
internacionales en la materia y cumplirá,  con las siguientes características generales mínimas:”

Moción N.° 9 de diputado Guevara Guth:

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

“ARTÍCULO 4.- Sobre el patrimonio del fideicomiso

El patrimonio del fideicomiso podrá Constituirse con los siguientes aportes:
a) Los flujos presentes y futuros que por concepto de peajes, arrendamientos de 

espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la 
operación efectiva del Corredor Vial San José-Cartago.

b) Derechos de uso de la vía, estudios técnicos, diseños, planos constructivos y cualquier otro 
tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que pertenezcan al Estado, que ya existan o 
llegaren a existir con referencia a este corredor vial , a efectos de que sea empleado en la 
concretización de la obra.

c) Cualquier otro aporte realizado por el fideicomitente.”

Moción N.° 10 de diputado Guevara Guth:
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Para que se reforme el artículo 3 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Autorización al Sector Público para invertir recursos en el fideicomiso de 
obra pública con servicio público.
Autorizase a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, de la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas del Estado, 
así como a las empresas públicas no Estatales, a la Municipalidades, a los Bancos del Sistema 
Bancario Nacional y a las Operadoras de Pensiones de capital público respecto a los fondos que 
administran, para que inviertan recursos en este fideicomiso de obra pública con servicio público, 
mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando, en cada caso, la 
normativa aplicable.”

Moción N.° 11 de diputado Guevara Guth:

Para que se reforme el artículo 11 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 11.- Actividad presupuestaria y contractual

El fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo remitirá a la Contraloría General 
de la República.

El contrato de fideicomiso, así como su actividad contractual, estarán sujetos a los 
principios esenciales de contratación administrativa y al control posterior por parte de la Contraloría 
General de la República.  La actividad contractual desplegada por el fiduciario también estará 
sujeta a los principios generales que rigen la contratación administrativa.

El fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva por medio de la estructura 
organizativa y en resguardo del principio de doble instancia, garantizará la revisión de lo actuado 
mediante la interposición de recursos de revisión ante la estructura de fiscalización, supervisión y 
vigilancia definida en el contrato de fideicomiso.”

Moción N.° 12 de diputado Guevara Guth:

Para que se reforme el artículo 14 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 14.-Procedimiento de evaluación de impacto ambiental y viabilidad ambiental
Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que desarrolle el fideicomiso, incluidas las 
referentes a la relocalización de los servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto 
ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los 
objetivos para los cuales se aprobó la presente Ley.  Se deberá realizar una evaluación ambiental 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554.  La Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (Setena), por ser el órgano competente, establecerá por medio de 
resolución administrativa, en un plazo máximo de  quince  días hábiles, los términos de referencia 
ambiental, estos últimos tendrán carácter de estudios específicos, asimismo, indicará el 
instrumento de evaluación correspondiente.  La Setena deberá colaborar con la redacción de los 
instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte del Fideicomiso, al amparo de la 
normativa tutelar ambiental.  Se exceptúan al fideicomiso del pago de las tarifas de servicios 
brindados por la Setena.   Se exceptúan además las actividades, las obras o los proyectos que se 
ejecuten por el fideicomiso, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley orgánica del 
ambiente, N.º 7554.”

Moción N.° 13 de diputado Guevara Guth:

Para que se reforme el artículo 14 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 14.-Procedimiento de evaluación de impacto ambiental y viabilidad ambiental
Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que desarrolle el fideicomiso, incluidas las 
referentes a la relocalización de los servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto 
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ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los 
objetivos para los cuales se aprobó la presente Ley.  Se deberá realizar una evaluación ambiental 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554.  La Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (Setena), por ser el órgano competente, establecerá por medio de 
resolución administrativa, en un plazo máximo de  veinte  días hábiles, los términos de referencia 
ambiental, estos últimos tendrán carácter de estudios específicos, asimismo, indicará el 
instrumento de evaluación correspondiente.  La Setena deberá colaborar con la redacción de los 
instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte del Fideicomiso, al amparo de la 
normativa tutelar ambiental.  Se exceptúan al fideicomiso del pago de las tarifas de servicios 
brindados por la Setena.   Se exceptúan además las actividades, las obras o los proyectos que se 
ejecuten por el fideicomiso, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley orgánica del 
ambiente, N.º 7554.”

Moción N.° 14 de diputado Guevara Guth:

Para que se  elimine el artículo 12 del proyecto en discusión. 

Moción N.° 15 de diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo el artículo 13 del proyecto en discusión.

Moción N.° 16 de diputado Guevara Guth:

Para que se reforme el  artículo 9  de la Ley FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, N.° 8660, y sus reformas, de 
13 de agosto de 2008, reformado a su vez por el artículo 19 del  proyecto en discusión y se lea de 
la siguiente manera:

“ARTÍCULO 19.- Reformase el artículo 9 de la Ley FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN 
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, N.° 8660, y sus 
reformas, de 13 de agosto de 2008. El texto dirá:

ARTÍCULO 9.- Servicios de consultoría y afines

El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e internacional, 
directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro 
producto o servicio afín a sus competencias. Los precios de estos productos y servicios serán 
determinados libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el 
plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación.

El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no 
impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y 
productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley”.

Moción N.° 17 de diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo el artículo 19 del Proyecto en discusión.

Moción N.° 18 de diputado Camacho Leiva:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se modifique el artículo 2 del presente proyecto de ley, para que en adelante se 
lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2.- Del Objeto
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El fin del fideicomiso u otra forma de financiamiento será la construcción de la obra 
pública con servicio público denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la cual incluye 
la autopista Florencio del Castillo, deberá construirse cumpliendo los parámetros y estándares 
de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en 
el país y en atención a las mejores prácticas internacionales en la materia y cumplirá, 
en la medida de que técnicamente resulte posible, con las siguientes características 
generales mínimas:

1) Tramo 1: Tramo a construir de 2.9km, denominado La Nueva Radial Zapote-
Curridabat. Esta nueva radial inicia a 200 m de la rotonda Zapote, en la ruta 215 y 
finaliza al lado sur de la ciudad de Curridabat, en el entronque de las rutas 221, 252 y la 
ruta 2, autopista Florencio del Castillo, intersección Hacienda Vieja con tres carriles 
de ruedo y espaldones por sentido.

2) Tramo 2: Tramo existente de 17.6 km de la autopista Florencio del Castillo con tres 
carriles de ruedo y espaldones por sentido. Así como la conexión de esta autopista con la 
ciudad de Cartago.

3) Tramo3: Tramo existente de 4 km desde el cruce de la entrada de 
Cartago hasta el puente del rio Purires en San Isidro de El Guarco con dos 
carriles de ruedo y espaldones por sentido.

El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las obras complementarias que sean 
necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular 
de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el país 
en esta materia, utilizando el concepto de nivel de servicio y en relación a este a un nivel de servicio 
no inferior a la clasificación "C" según el estándar internacional en vigencia.

Tanto los estudios técnicos y financieros, como los diseños, serán financiados con 
recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Los costos de 
construcción y mantenimiento de estas radiales corresponderán al mecanismo de 
financiamiento creado mediante la presente ley. El mecanismo de financiamiento podrá 
financiar dichas obras con un peaje específico ubicado en cada radial.”

Moción N.° 19 de diputado Camacho Leiva:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se modifique el artículo 1 del presente proyecto de ley, para que en 
adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTICULO 1.-Autorización al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso de obra pública 
con servicio público

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), a constituir un fideicomiso de interés público con alguno de los bancos 
del Sistema Bancario Nacional, además de cualquier otro mecanismo de 
financiamiento que garantice el control y la operación por parte del Estado, a efectos 
de planificar, financiar, diseñar, construir, desarrollar, operar y dar mantenimiento a la 
obra pública con servicio público denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la 
cual comprende el trayecto e infraestructura necesaria y complementaria que 
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comunica a la ciudad de San José, en el cantón Central de San José, con la ciudad de 
Cartago, en el cantón de Cartago; y la ciudad de Cartago con la comunidad de San 
Isidro de El Guarco en el cantón de El Guarco.

Para el financiamiento de esta obra el fideicomiso podrá acceder a fuentes de 
recursos financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e 
internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios. El 
contrato de este fideicomiso será refrendado por la Contraloría General de la 
República, de conformidad con la normativa vigente."

Moción N.° 20 de diputado Camacho Leiva:

Para que se modifique el artículo 3 del presente proyecto de ley, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera:

“Artículo 3.- Autorización al Sector Público para invertir recursos en el fideicomiso u otra 
forma de financiamiento de obra pública con servicio público.

Autorizase a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, de la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas del Estado, 
así como a las empresas públicas no Estatales, a las Municipalidades, a los Bancos del Sistema 
Bancario Nacional y a las Operadoras de Pensiones, a invertir recursos en este fideicomiso u otra 
forma de financiamiento de obra pública con servicio público, mediante los mecanismos 
financieros que se estimen necesarios, respetando en cada caso la normativa aplicable.”

Moción N.° 21 de diputado Camacho Leiva:

Para que se elimine el inciso a) del artículo 4 del presente proyecto de ley, para que en adelante se 
lea de la siguiente manera:

Artículo 4.- Sobre el patrimonio del fideicomiso u otra forma de  financiamiento. 

El patrimonio del Fideicomiso u otra forma de financiamiento podrá constituirse con los 
siguientes aportes:

a) Derechos de uso de la vía, estudios técnicos, diseños, planos constructivos y cualquier otro tipo 
de elemento técnico o de propiedad intelectual que pertenezcan al Estado, que ya existan o 
llegaren a existir con referencia a este corredor vial, a efectos de que sea empleado en la 
concretización de la obra.
b)  Cualquier otro aporte realizado por el Fideicomitente.

Moción N.° 22 de diputado Camacho Leiva:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
adicione un nuevo artículo 5 y se corra la numeración:

“ARTÍCULO 5.-  Autorización al Poder Ejecutivo para que ceda los derechos de cobro del peaje. 

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) para que ceda los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los ingresos 
provenientes de estos al mecanismo de financiamiento, así como los provenientes de 
arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la 
operación efectiva del Corredor vial San José-Cartago.”

Moción N.° 23 de diputado Camacho Leiva:
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Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
modifique el artículo 6 del presente proyecto de ley, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 6.- Origen de los fondos del fideicomiso u otra forma de financiamiento

Los orígenes de los fondos para el financiamiento del fideicomiso u otra forma de 
financiamiento serán las siguientes:

a) Préstamos que otorguen los bancos del Sistema Bancario Nacional o entidades financieras 
internacionales.
b) Inversiones de las instituciones públicas que se indican en el artículo tercero de la presente 
ley; así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo hiciere del presupuesto nacional.
c) Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando en cada caso la 
normativa financiera aplicable.

Las inversiones dispuestas en el inciso b) anterior podrán captarse mediante la colocación 
de títulos de inversión emitidos especialmente para financiar el Corredor Vial San José-Cartago 
según lo establecido en la presente ley.”

Moción N.° 24 de diputado Camacho Leiva:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 7.-Sobre la administración de los ingresos.

La recaudación y administración de las tasas o peajes del Corredor Vial San José-Cartago, así 
como de los ingresos generados por obras y servicios conexos son responsabilidad del 
mecanismo de financiamiento, estos flujos económicos presentes y futuros se destinarán de la 
siguiente manera:
a) Para realizar el pago de las cuotas de las obligaciones adquiridas por el mecanismo de 
financiamiento, para la construcción de la obra pública con servicio público denominada “Corredor 
Vial San José-Cartago, las cuales incluyen principal, intereses y comisiones establecidas según los 
contratos de préstamos.
b) Para el pago de las obligaciones sobre los mecanismos financieros que se fueran a utilizar.
c) Para el pago de los costos operativos y administrativos del mecanismo de 
financiamiento.
d) Para el pago de las pólizas de seguro que sean requeridas para la operación del Corredor 
Vial San José-Cartago.
e) Para capitalizar un fondo que acumule los recursos necesarios para garantizar la 
operatividad de la obra durante todo el plazo del mecanismo de financiamiento.”

Moción N.° 25 de diputado Camacho Leiva:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
modifique el artículo 2 del presente proyecto de ley, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 2.- Del Objeto

El fin del fideicomiso u otra forma de financiamiento será la construcción de la obra pública 
con servicio público denominada “Corredor Vial San José-Cartago”, la cual incluye la autopista 
Florencio del Castillo, deberá construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, 
ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en 



ACTA ORDINARIA N.º 37 DE 30-6-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

73

atención a las mejores prácticas internacionales en la materia y cumplirá, en la medida de que 
técnicamente resulte posible, con las siguientes características generales mínimas:

1) Tramo 1: Tramo a construir de 2.9km, denominado La Nueva Radial Zapote-Curridabat.  
Esta nueva radial inicia a 200 m de la rotonda Zapote, en la ruta 215 y finaliza al lado sur de la 
ciudad de Curridabat, en el entronque de las rutas 221, 252 y la ruta 2, autopista Florencio del 
Castillo, intersección Hacienda Vieja con tres carriles de ruedo y espaldones por sentido.

2) Tramo 2: Tramo existente de 17.6 km de la autopista Florencio del Castillo con cuatro 
carriles de ruedo y espaldones por sentido. Así como la conexión de esta autopista con la ciudad 
de Cartago.

3) Tramo3: Tramo existente de 4 km desde el cruce de la entrada de Cartago hasta el puente 
del rio Purires en San Isidro de El Guarco con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido.

Los tramos se construirán empezando por el Tramo 1 y terminando en el tramo 3.

El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las obras complementarias que sean 
necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular de 
acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el país en 
esta materia, utilizando el concepto de nivel de servicio y en relación a este a un nivel de servicio 
no inferior a la clasificación “C” según el estándar internacional en vigencia.

Tanto los estudios técnicos y financieros, como los diseños, serán financiados con recursos del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  Los costos de construcción y mantenimiento 
de estas radiales corresponderán al mecanismo de financiamiento creado mediante la presente ley.  
El mecanismo de financiamiento podrá financiar dichas obras con un peaje específico ubicado en 
cada radial.”

Moción N.° 27 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo primero del proyecto de ley en discusión para que diga de la 
siguiente manera:

ARTICULO 1.- Autorización al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso de obra 
pública con servicio público

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a constituir un fideicomiso de interés público 
con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, además de cualquier otro mecanismo 
de financiamiento que incluya la participación público privada a fin de garantizar la mejor 
rentabilidad social y mayor valor por dinero en el tiempo, estableciendo las mejores 
condiciones para hacer el proyecto bancable sin que el impacto sobre las finanzas públicas 
sea significativo según los estudios técnicos de factibilidad a efectos de planificar, financiar, 
diseñar, construir, desarrollar, operar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio público 
denominada "Corredor Vial San José-Cartago', la cual comprende el trayecto e infraestructura 
necesaria y complementaria que comunica a las provincias de San José y Cartago.

Para el financiamiento de esta obra el fideicomiso podrá acceder a fuentes de recursos financieros 
privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e internacionales, mediante los 
mecanismos financieros que se estimen necesarios. El contrato de este fideicomiso será 
refrendado por la Contraloría General de República, de conformidad con la normativa vigente."

Moción N.° 28 de varios diputados:
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Para que se modifique el artículo segundo del proyecto de ley en discusión para que diga de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- Del Objeto.

El fin del fideicomiso será el financiamiento para el diseño del mejoramiento, rehabilitación, 
construcción, operación, mantenimiento, conservación, explotación de la obra pública con servicio 
público denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la cual, deberá construirse cumpliendo los 
parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para 
estos efectos rijan en el país y en atención a las mejores prácticas internacionales en la materia.

El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las obras complementarias que sean 
necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular de 
acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el país en 
esta materia, utilizando el concepto de nivel de servicio y en relación a este a un nivel de servicio 
no inferior a la clasificación "C" según el estándar internacional en vigencia, para el diseño inicial.

A fin de mantener un equilibrio entre el costo de los peajes y el nivel de servicio esperado, las 
obras podrán ejecutarse de manera escalonada en el tiempo, de modo que los costos de las 
ampliaciones les sean cargados a los usuarios en el momento de la finalización de cada segmento, 
tramo o unidad funcional de la obra en particular. La programación de estas obras se hará con 
base en los resultados del estudio de factibilidad respectivo.

Moción N.° 30 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo identificado como "ARTÍCULO 5.- (nuevo)" del proyecto de ley en 
discusión, referente a la "Autorización al Poder Ejecutivo para que ceda los derechos de cobro de 
peaje" para que diga de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 5.- Autorización al Poder Ejecutivo para que ceda los derechos de cobro del 
peaje y el servicio de recaudación.

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para que ceda los derechos de cobro de las 
tarifas de peaje y el servicio de recaudación y los ingresos provenientes de estos al fideicomiso, así 
como los provenientes de arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier 
otro ingreso que genere la operación efectiva del Corredor vial San José-Cartago."

Moción N.° 31 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo sexto del proyecto de ley en discusión para que diga de la 
siguiente manera:

"ARTÍCULO 6.- Sobre la administración de los ingresos.

La recaudación y administración de las tasas o peajes del Corredor Vial San José-Cartago, así 
como de los ingresos generados por obras y servicios conexos son responsabilidad del 
fideicomiso, estos flujos económicos presentes y futuros se destinarán de la siguiente manera:

a) Para realizar el pago de las cuotas de las obligaciones adquiridas por el Fideicomiso, para la 
construcción de la obra pública con servicio público denominada "Corredor Vial San 
José-Cartago, las cuales incluyen principal, intereses y comisiones establecidas 
según los contratos de préstamos.

b) Para el pago de las obligaciones sobre los mecanismos financieros que se fueran a utilizar.
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c) Para el pago de los costos operativos y administrativos del Fideicomiso.
d) Para el pago de las pólizas de seguro que sean requeridas para la operación del Corredor 

Vial San José-Cartago.
e) Para capitalizar un fondo que acumule los recursos necesarios para garantizar la 

operatividad de la obra durante todo el plazo del fideicomiso.

La prelación del uso de los flujos será determinada según la estructuración financiera 
correspondiente y las necesidades derivadas del funcionamiento del Fideicomiso”.

Moción N.° 32 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 7 del proyecto de ley en discusión para que diga de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 7.- Tasa de peaje regente

La fijación de los montos de peajes o tarifas se hará en base a una estructura tarifaria y parámetros 
de ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio, que deberán ser consultados ante la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Dicha institución tendrá un plazo máximo de 
treinta días hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir 
respuesta, se interpretará que la Aresep no tiene objeciones Dicha estructura tarifaria y sus 
parámetros de ajuste deberán garantizar el criterio de servicio al costo según lo que establezca la 
Aresep. Una vez cumplido este procedimiento, la estructura tarifaria y parámetros de ajuste, así 
como de evaluación de la calidad del servicio formarán parte integral del contrato del fideicomiso 
correspondiente como anexo.

Durante el plazo del fideicomiso el fideicomitente podrá solicitar a la Aresep la modificación de la 
estructura tarifaria, los parámetros de ajuste, o los parámetros de evaluación de la calidad del 
servicio, para lo cual deberá cumplir con el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Durante el plazo de vigencia del contrato de fideicomiso las tasas de peaje serán fijadas por el 
fideicomitente a solicitud del fiduciario, de conformidad con las reglas y mecanismos establecidas 
en la estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste.

Para los efectos de esta ley se aplicará en el artículo 233, Exención de pago de peajes, de la Ley 
N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.

Salvo para lo dispuesto en este artículo, se excluye el contrato de fideicomiso de la aplicación de la 
Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de 9 de agosto 
de 1996 y sus reformas."

Moción N.° 33 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 8 del proyecto de ley en discusión para que diga de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 8.- Del plazo.

El plazo del Fideicomiso deberá establecerse en el contrato que se suscriba, el cual podrá prever 
prórrogas en función de asegurar su funcionamiento óptimo durante el ciclo de vida del 
fideicomiso".
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Moción N.° 34 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 9 del proyecto de ley en discusión para que diga de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 9.- Partes
En el contrato de fideicomiso fungirán como partes:

d) El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el 
Consejo Nacional de Vialidad que serán fideicomitentes;

e) Un banco del Sistema Bancario Nacional sujeto a la supervisión de la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que fungirá como 
fiduciario;

f) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, así 
como entidades crediticias e inversionistas tenedores de valores emitidos por el 
fideicomiso, que serán fideicomisarios.

Una vez finalizado el plazo del fideicomiso o cancelada la deuda, el Poder Ejecutivo recibirá el 
retorno efectivo de los flujos por tasas de peaje que serán previamente readecuados en sus tarifas 
de modo que mantenga provisión para otorgar mantenimiento a la carretera; también recibirá la 
administración del corredor vial.

El corredor vial deberá entregarse al Poder Ejecutivo en condiciones óptimas, para lo cual, el 
fideicomiso deberá definir los requisitos técnicos para su recepción definitiva o retorno definitivo".

Moción N.° 35 de varios diputados:

Para que se introduzca un artículo nuevo despues del artículo 10 del proyecto de ley en discusión y 
se corra la numeración. Este dirá:

ARTICULO NUEVO.- Contraparte de la Administración para con el fideicomiso

Se autoriza y faculta al MOPT o al CONAVI para que incorpore en su programa presupuestario 
hasta doce plazas profesionales con el fin de conformar una Unidad Ejecutora en el Ministerio de 
Obras Públicas o el CONAVI, para la fiscalización, coordinación y administración técnica, legal y 
financiera de los contratos de préstamo y de la ejecución del proyecto objeto de esta ley.

Corresponderá a la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda realizar las gestiones para 
la creación de dicha plazas con el fin de que sean incorporadas en el presupuesto del MOPT. Los 
recursos con los cuales se cubrirán los costos por salarios y obligaciones con los funcionarios y la 
operación en general de la Unidad Ejecutora serán financiados en su totalidad con fondos del 
presupuesto nacional.

Moción N.° 36 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 11 del proyecto de ley en discusión para que diga de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 11.- Actividad presupuestaria y contractual

El fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo comunicará a la Contraloría General de la 
República para efectos informativos.
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El contrato de fideicomiso así como su actividad contractual estarán sujetos a los principios de 
contratación administrativa y al control posterior por parte de la Contraloría General de la 
República. La actividad contractual desplegada por el fiduciario también estará sujeta a los 
principios generales que rigen la contratación administrativa.

El fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva a través del órgano que se defina en la 
estructura organizativa del fideicomiso y en resguardo del principio de doble instancia, garantizará 
la revisión de lo actuado mediante la interposición de recursos de revisión ante el órgano que 
definida el contrato de fideicomiso".

Moción N.º 37 de varios diputados y diputadas:

Para que se modifique el artículo 12 del proyecto de ley en discusión para que diga de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO 12.- De la relocalización de servicios públicos.

Cuando sea requerida la relocalización de servicios públicos, será responsabilidad de 
las entidades prestatarias de los servicios públicos competentes, realizar la relocalización de 
los servicios públicos, conforme a sus competencias y zonas de acción.

Para cumplir esta disposición, el fideicomitente y el fiduciario coordinarán con las entidades 
prestatarias, desde el inicio del prediseño de la obra; una vez concluidos los diseños definitivos 
el fideicomitente los comunicará a la entidad prestataria, solicitando la realización de las 
obras en el plazo que
allí se determine.

El costo de los diseños y las obras de relocalización será asumido por cada fideicomiso, en 
el tanto se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior.

Cuando las obras no sean ejecutadas en tiempo, el fideicomiso las realizará a cargo de  la 
entidad prestataria, la cual deberá cancelarte al fiduciario el prediseño, el diseño, así como 
las obras propiamente dichas, más los daños y perjuicios atribuibles al atraso, o los 
montos establecidos en eventuales cláusulas penales. Lo anterior, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor.

Se autoriza a todas las instituciones responsables de la reubicación de servicios públicos, 
para que realicen todas las gestiones necesarias para la modificación en los programas de 
trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas presupuestarias de cada institución, así 
mismo para que las obras de relocalización definidas para este proyecto, se realicen mediante 
contratación directa concursada, según las reglas del procedimiento de contratación directa 
de escasa cuantía.

Moción N.º 38 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 13 del proyecto de ley en discusión para que diga de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 13.- Expropiaciones

Cuando sea requerido, tanto los procedimientos de adquisiciones directas de bienes, como de 
derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos, deberán realizarse por el 
fideicomitente en la forma más expedita posible de conformidad con la Ley de Expropiaciones, Ley 
N.° 7495 y sus reformas, y se considerarán de interés público.
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Los costos de las expropiaciones a favor del Estado y demás gastos relacionados con la gestoría 
del proceso de expropiación que se generen podrán ser cubiertos por el fiduciario con recursos del 
fideicomiso correspondiente.

Moción N.º 39 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 14 del proyecto de ley en discusión para que diga de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 14.- Procedimiento de autorizaciones en temáticas ambientales

Las actividades, las obras o el proyecto como un todo, que desarrolle cada fideicomiso, incluyendo 
las obras de relocalización de servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto 
ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los 
objetivos para los cuales se aprobó la presente ley. Para este efecto se deberá realizar una 
evaluación ambiental de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, y demás 
normativa al respecto.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) establecerá por medio de resolución 
administrativa, en un plazo máximo de quince días hábiles, los términos de referencia ambiental, 
los cuales tendrán carácter de estudios específicos; asimismo, indicará el instrumento de 
evaluación correspondiente.

La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación ambiental, si así se 
requiere por parte del fideicomitente o las entidades prestatarias de servicios públicos, al amparo 
de la normativa tutelar ambiental.

Se exceptúa a los fideicomisos creados al amparo de esta ley, del pago de las tarifas de servicios 
brindados por la Setena.  Asimismo se exceptúa de la publicación establecida en el artículo 22 de 
la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554, tanto a las actividades, como las obras o los proyectos que 
se ejecuten por estos fideicomisos.

Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Setena contará con un plazo 
hasta treinta días hábiles para emitir la resolución administrativa donde se otorga o rechaza la 
viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser notificada a la Dirección General de 
Geología y Minas, y a las partes legitimadas en el expediente administrativo.

Los trámites realizados ante Setena, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Ministerio de 
Ambiente y Energía, en virtud de la aplicación de esta ley, tendrán prioridad sobre cualquier otra 
gestión pendiente a partir del momento de su recepción formal.

Moción N.º 40 de varios diputados: 

Para que se elimine el artículo identificado como "ARTICULO NUEVO" y que dice:

"ARTÍCULO NUEVO.-

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el fiduciario deberán remitir a la 
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO, Expediente N.° 
19.205, un informe bimensual en el cual se detallen los avances en la ejecución del fideicomiso".

Moción N.º 41 de varios diputados:

Para que se modifique el ARTÍCULO NUEVO, referente a remitir un informe a la Comisión Especial 
Investigadora de la Provincia de Cartago, para que diga de la siguiente forma:
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"ARTÍCULO NUEVO.-

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el CONAVI, así como el fiduciario deberán remitir 
a la Asamblea Legislativa, un informe semestral en el cual se detallen los avances en la ejecución 
del fideicomiso, plazo que empezará a regir una vez refrendado el contrato por parte de la 
Contraloría General de la República".

Moción N°. 42 de varios diputados:

Para que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley en discusión para que diga de la 
siguiente forma:

"ARTÍCULO NUEVO.-

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el CONAVI, así como el fiduciario deberán remitir a 
la Asamblea Legislativa, un informe semestral en el cual se detallen los avances en la ejecución 
del fideicomiso, plazo que empezará a regir una vez refrendado e/ contrato por parte de la 
Contraloría General de la República".

Moción N°. 43 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo cuarto del proyecto de ley en discusión para que diga de la 
siguiente manera:

"ARTÍCULO 4.- Sobre el patrimonio del fideicomiso.

El patrimonio del Fideicomiso podrá constituirse con los siguientes aportes:

a) Derechos de uso de la vía, estudios técnicos, diseños, planos constructivos y cualquier 
otro tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que pertenezcan al Estado, que 
ya existan o llegaren a existir con referencia a este corredor vial, a efectos de que sea 
empleado en la caracterización de la obra.

b) Cualquier otro aporte realizado por el Fideicomitente, el Estado e instituciones y 
empresas públicas o por inversionista privado".

Moción N.º 46 de varios diputados:

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

ARTÍCULO 5.- Origen de los fondos del fideicomiso
Los orígenes de los fondos para el financiamiento del fideicomiso serán las siguientes:

a. Préstamos que otorguen los bancos del Sistema Bancario Nacional o 
entidades financieras internacionales.

b. Inversiones de las instituciones públicas que se indican en el artículo 
tercero de la presente ley; así como cualquier transferencia que el Poder 
Ejecutivo hiciere del presupuesto nacional o provengan de inversionistas.

c. Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando en 
cada caso la normativa financiera aplicable.
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Las inversiones dispuestas en el inciso b) anterior podrán captarse mediante la colocación de 
títulos de inversión emitidos especialmente para financiar el Corredor Vial San José-Cartago según 
lo establecido en la presente ley."

Moción N.º 47 de varias y varios diputados:

Para que se acoja como parte de la discusión de proyecto de ley en discusión, el 
siguiente texto sustitutivo:

LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL
SAN JOSÉ CARTAGO MEDIANTE FIDEICOMISO

CAPÍTULO I

Sobre la constitución y objeto del fideicomiso

ARTICULO 1.-Autor ización a l  Poder  E jecut ivo a  const i tu i r  un fideicomiso de 
obra pública con servicio público

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a constituir un fideicomiso de interés 
público con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, además de cualquier otro 
mecanismo de financiamiento que incluya la participación público privada a fin de 
garantizar la mejor rentabilidad social y mayor valor por dinero en el tiempo, 
estableciendo las mejores condiciones para hacer el proyecto bancable sin 
que el impacto sobre las finanzas públicas sea significativo según los estudios 
técnicos de factibilidad a efectos de planificar, financiar, diseñar, construir, 
desarrollar, operar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio públ ico denominada 
"Corredor Via l  San José-Cartago",  la  cual  comprende el  t rayecto e 
inf raestructura necesar ia y complementar ia que comunica a las provinc ias de 
San José y Cartago.

Para el financiamiento de esta obra el fideicomiso podrá acceder a fuentes de recursos 
financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e internacionales, 
mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios. El contrato de este 
fideicomiso será refrendado por la Contraloría General de República, de conformidad con la 
normativa vigente."

ARTÍCULO 2.- Del Objeto.
El  f in  de l  f ide icomiso será e l  f inanc iamiento para e l  d iseño del  mejoramiento, 
rehabilitación, construcción, operación, mantenimiento, conservación, explotación de 
la obra pública con servicio público denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la 
cual, deberá construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, 
ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país 
y en atención a las mejores prácticas internacionales en la materia.

El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las obras complementarias 
que sean necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad 
del flujo vehicular de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los 
convenios suscritos por el país en esta materia, utilizando el concepto de nivel de 
servicio y en relación a este a un nivel de servicio no inferior a la clasificación "C" según el 
estándar internacional en vigencia, para el diseño inicial. A fin de mantener un 
equilibrio entre el costo de los peajes y el nivel de servicio esperado, las obras podrán 
ejecutarse de manera escalonada en el tiempo, de modo que los costos de las 
ampliaciones les sean cargados a los usuarios en el momento de la finalización de cada 
segmento, tramo o unidad funcional de la obra en particular. La programación de estas 
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obras se hará con base en los resultados del estudio de factibilidad respectivo.

CAPÍTULO  II
Autorización de aportes y patrimonio del fideicomiso

ARTÍCULO 3.-Autor ización a l  Sector  Públ ico para  inver t i r  recursos en el 
fideicomiso de obra pública con servicio público. 
Autorízace a las Instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecut ivo y 
sus dependencias, de la Administración Públ ica Descentralizada y las empresas 
públicas del Estado, así como a las empresas públicas no Estatales, a la Municipalidades, 
a los Bancos del Sistema Bancario Nacional y a las Operadoras de Pensiones, a invertir 
recursos en este fideicomiso de obra pública con servicio público, mediante los mecanismos 
financieros que se estimen necesarios, respetando en cada caso la normativa aplicable”.

ARTÍCULO 4.- Sobre el patrimonio del fideicomiso.
El patrimonio del Fideicomiso podrá constituirse con los siguientes aportes:

1. Derechos de uso de la vía, estudios técnicos, diseños, planos constructivos y 
cualquier otro tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que 
pertenezcan al Estado, que ya existan o llegaren a existir con referencia a este 
corredor vial, a efectos de que sea empleado en la caracterización de la obra.

2. Cualquier otro aporte realizado por el Fideicomitente, el Estado e instituciones y 
empresas públicas o por inversionistas privados.

ARTÍCULO 5.- Autorización al Poder Ejecutivo para que ceda los derechos de 
cobro del peaje y el servicio de recaudación.
Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para que ceda los 
derechos de cobro de las tarifas de peaje y el servicio de recaudación y los ingresos 
provenientes de estos al f ideicomiso, así como los provenientes de 
arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso 
que genere la operación efectiva del Corredor vial San José-Cartago."
ARTÍCULO 6.- Origen de los fondos del fideicomiso
Los orígenes de los fondos para el financiamiento del fideicomiso serán las siguientes:

a) Préstamos que otorguen los bancos del  Sistema Bancario
Nacional o entidades financieras 

internacionales.

b) Inversiones de las instituciones públicas que se indican en el artículo 
tercero de la presente ley; así como cualquier transferencia que el 
Poder Ejecutivo hiciere del presupuesto nacional o provengan de 
inversionistas.

e )  O t r o s  m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  q u e  s e  e s t i m e n  necesarios, respetando 
en cada caso la normativa financiera aplicable.
Las inversiones dispuestas en el inciso: b) anterior podrán captarse mediante la 
colocación de títulos de inversión emitidos especialmente para financiar el Corredor Vial 
San José.-Cartago según lo establecido en la presente ley."

CAPÍTULO III

De la utilización de flujos por concepto de peajes presentes y futuros durante el fideicomiso
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ARTÍCULO 7.   Sobre la administración de los ingresos.
La recaudación y administración de las tasas o peajes del Corredor Vial San José-Cartago, así 
como de los ingresos generados por obras y servicios conexos son responsabilidad del 
fideicomiso, estos flujos económicos presentes y futuros se destinarán de la siguiente 
manera:

a) Para realizar el pago de las cuotas de las obligaciones adquiridas por el 
Fideicomiso, para la construcción de la obra pública con servicio público 
denominada "Corredor Vial San José-Cartago, las cuales incluyen principal, 
intereses y comisiones establecidas según los contratos de préstamos.

b) Para el pago de las obligaciones sobre los mecanismos financieros que se fueran a 
utilizar.

c) Para el pago de los costos operativos y administrativos del Fideicomiso.

d) Para el pago de las pólizas de seguro que sean requeridas para la operación del 
Corredor Vial San José-Cartago.

d) Para capitalizar un fondo que acumule los recursos necesarios para garantizar la 
operatividad de la obra durante todo el plazo del fideicomiso.
La prelac ión del  uso de los f lu jos será determinada según la estructuración 
financiera correspondiente y las necesidades derivadas del funcionamiento del 
Fideicomiso.

ARTÍCULO 8.- Tasa de peaje regente
La fijación de los montos de peajes o tarifas se hará en base a una estructura tarifaria 
y parámetros de ajuste, así como de evaluación de la calidad- del servicio, que deberán 
ser consultados ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Dicha 
institución tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para rendir su criterio, el cual será 
vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, se interpretará que la Aresep no 
t iene objeciones Dicha estructura tari faria y sus parámetros de ajuste deberán 
garantizar el criterio de servicio al costo según lo que establezca la Aresep. Una vez cumplido 
este procedimiento la estructura tarifaria y parámetros de ajuste, así como de evaluación de la 
calidad del servicio formarán parte integral del contrato del fideicomiso correspondiente 
como anexo.

Durante el plazo del fideicomiso el fideicomitente podrá solicitar a la Aresep la modificación de la 
estructura tarifaria, los parámetros de ajuste,  o los parámetros de evaluación de la calidad del 
servicio, para lo cual deberá cumplir con el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Durante el plazo de vigencia del contrato de fideicomiso las tasas de peaje serán fijadas 
por el fideicomitente a solicitud del fiduciario, de conformidad con las reglas y 
mecanismos establecidas en la estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste.

Para los efectos de esta ley se aplicará lo dispuesto en el artículo 233, Exención de 
pago de peajes, de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.

Salvo para lo dispuesto en este artículo, se excluye el contrato de fideicomiso 
de la aplicación de la Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (Aresep), de 9 de agosto de 1996 y sus reformas."

CAPÍTULO IV
Contrato de fideicomiso

http://procedimiento.la
http://procedimiento.la
http://procedimiento.la
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ARTÍCULO 9.- Del plazo.
El p lazo del  F ideicomiso deberá establecerse en e l  contrato que se suscr iba,  e l  
cual  podrá prever prórrogas en función de asegurar su funcionamiento óptimo 
durante el ciclo de vida del fideicomiso.

ARTÍCULO 10.- Partes
En el contrato de fideicomiso fungirán como partes:

a) El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Transpor tes  y  e l  
Conse jo  Nac iona l  de  V ia l idad  que serán  fideicomitentes;

b) Un banco del Sistema Bancario Nacional sujeto a la supervisión de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef) que fungirá como fiduciario;

c)  E l  Min ister io de Obras Públ icas:  y  Transportes,  e l  Consejo N a c i o n a l  d e  
V i a b i l i d a d ,  a s í  c o m o  e n t i d a d e s  c r e d i t i c i a s  e  inversionistas tenedores de 
valores emitidos por el fideicomiso, que serán fideicomisarios.

Una vez finalizado el plazo del fideicomiso o cancelada la deuda, el Poder Ejecutivo recibirá el 
retorno efectivo de los flujos por tasas de peaje que serán previamente readecuados en sus 
tarifas de modo que mantenga provisión para otorgar  mantenimiento a la carretera; también 
recibirá la administración del corredor vial.

El corredor vial deberá entregarse al Poder Ejecutivo en condiciones óptimas, para lo cual, 
el fideicomiso deberá definir los requisitos técnicos para su recepción definitiva o retorno 
definitivo".

Artículo 11.- De la estructura.
El fideicomiso deberá contar con una estructura organizativa, con recursos humanos y 
tecnológicos adecuados para gestionarlo, ejecutarlo y controlarlo eficientemente. Dicha 
estructura será definida en el contrato de fideicomiso por las partes involucradas.

El fideicomiso deberá contar además con una estructura de fiscalización, supervisión y 
vigilancia, integrada por profesionales con idoneidad técnica y de reconocida solvencia 
moral, designados por un período y mecanismo que se definirá en el contrato de 
fideicomiso.

Dicha estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia contará además con la 
participación de dos personas representantes de las organizaciones ciudadanas, 
respetando la paridad de género, cuyo único requisito es ser de reconocida solvencia 
moral,  quienes serán designadas por la Defensoría de los Habitantes, mediante 
mecanismo definido por esa institución, tomando en cuenta las sugerencias de las 
organizaciones ciudadanas interesadas.

El órgano de fiscalización, supervisión y vigilancia deberá convocar, como mínimo, una 
vez cada seis meses, a la ciudadanía general para explicar los avances de la obra y atender 
las consultas que se presenten, como parte de un proceso transparente de rendición de 
cuentas."

ARTÍCULO 12. -  Contraparte  de la  Administ rac ión para  con e l
Fideicomiso

Se autoriza y faculta al MOPT  y al CONAVI para- que incorpore en su programa presupuestario 
hasta doce plazas profesionales con el fin de conformar una Unidad Ejecutora en el 
Ministerio de Obras Públicas o el CONAVI, para la fiscalización coordinación y administración 
técnica, legal y financiera de los contratos de préstamo y de la ejecución del proyecto objeto 
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de esta ley.

Corresponderá a la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda realizar las 
gestiones para la creación de dicha plazas con el fin de que sean incorporadas en 
el  presupuesto del  MOPT.  Los recursos con los cuales se cubr i rán los costos 
por salar ios y obl igaciones con los funcionar ios y la operación en general  de 
la Unidad Ejecutora serán f inanciados en su total idad con fondos del  
presupuesto nacional .

CAPÍTULO V
Régimen especial
ARTÍCULO 13.- Actividad presupuestaria y contractual
El fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo comunicará a la Contraloría General 
de la República para efectos informativos.

El contrato de fideicomiso así como su actividad contractual estarán sujetos a los 
principios de contratación administrativa y al control poster ior por parte de la 
Contraloría General de la Repúbl ica. La actividad contractual desplegada por el 
fiduciario también estará sujeta a los principios generales que rigen la contratación 
administrativa.
El fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva a través del órgano que se 
defina en la estructura organizativa del fideicomiso y en resguardo del principio de doble 
instancia, garantizará la revisión de lo actuado mediante la interposición de recursos de 
revisión ante el órgano que definida el contrato de fideicomiso".

ARTÍCULO 14.- De la relocalización de servicios públicos.

Cuando sea requer ida la  re local izac ión de serv ic ios públ icos,  será 
responsabilidad de las entidades prestatarias de los servicios públicos competentes, 
realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus competencias y zonas 
de acción.

Para cumplir esta disposición, el fideicomitente y el fiduciario coordinarán con las 
entidades prestatarias, desde el inicio del prediseño de la obra; una vez concluidos los 
diseños definitivos el fideicomitente los comunicará a la entidad prestataria, solicitando la 
realización de las obras en el plazo que allí se determine.

El costo de los diseños y las-obras de relocalización será asumido por cada fideicomiso, 
en el tanto se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior.

Cuando las obras no sean ejecutadas en el tiempo, el fideicomiso las realizará a cargo de 
la entidad prestataria, la cual deberá cancelarle al fiduciario el prediseño, el diseño, así 
como las obras propiamente dichas, más los daños y perjuicios atr ibuibles al atraso, 
o los montos establecidos en eventuales clausulas penales. Lo anterior, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor.  
Se autoriza a todas las instituciones responsables, de la reubicación de servicios públicos, 
para que realicen todas las gestiones necesarias para la modificación en los programas de 
trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas presupuestarias de cada institución, así 
mismo para que las obras de relocalización definidas para este proyecto, se realicen 
mediante contratación directa concursada, según las reglas del procedimiento de 
contratación directa de escasa cuantía.
ARTÍCULO 15.- Expropiaciones
En el caso de que en la aplicación de la Ley número 7495 sea necesario llevar el trámite 
de adquisición de bienes inmuebles al proceso especial de expropiación, una vez depositado 
el monto del avalúo administrativo ante el órgano jurisdiccional respectivo, este deberá 
otorgar, en un plazo máximo de tres días hábiles, a los propietarios o poseedores un plazo 
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no mayor de quince días hábi les para que desalojen o desocupen el  inmueble o 
derecho. La resolución que se emita no tendrá recurso alguno en sede judicial, ni sus 
efectos podrán ser suspendidos por la aplicación de medidas cautelares. Vencido el plazo 
otorgado para el desalojo la Administración entrará en posesión del bien.
Los costos de las expropiaciones a favor del  Estado y demás gastos
relacionados con la gestoría del proceso de expropiación que se generen
podrán ser  cubier tos por  e l  f iduc iar io  con recursos del  f ide icomiso 
correspondiente.
ARTÍCULO 16.- Procedimiento de autorizaciones en temáticas  ambientales

Las actividades, las obras o el proyecto como un todo, que desarrolle cada fideicomiso, 
incluyendo las obras de relocalización de servicios públicos, deberán cumplir la 
evaluación de impacto ambiental por media de trámites expeditos, con  el fin de satisfacer 
el fin público y cumplir las objetivos para los cuales se aprobó la presente ley. Para 
este efecto se deberá realizar una evaluación ambienta l  de conformidad con la 
Ley Orgánica del  Ambiente, N° 7554, y demás normativa al respecto.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) establecerá por medio de 
resolución administrativa, en un plazo máximo de quince días hábiles, los términos 
de referencia ambiental ,  los cuales tendrán carácter de estudios específ icos, 
asimismo, indicará el  instrumento de evaluación correspondiente. 

La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación 
ambiental, si así se requiere por parte del fideicomitente o las entidades prestatarias de 
servicios públicos, al amparo de la normativa tutelar ambiental.

Se exceptúa a los fideicomisos creados al amparo de esta ley, del pago de las tarifas 
de servicios brindados por la Setena. Asimismo se exceptúa de la publicación 
establecida en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, tanto a las 
actividades, como las obras o los proyectos que se ejecuten por estos fideicomisos.

Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Setena contará con un 
plazo hasta treinta días hábiles para emitir la resolución administrativa donde se 
otorga o rechaza la viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser 
notificada a la Dirección General de G e o l o g í a  y  M i n a s ,  y  a  l a s  p a r t e s  
l e g i t i m a d a s  e n  e l  e x p e d i e n t e  administrativo.

Los t rámites real izados ante Setena,  Sistema Nacional  de Áreas de 
Conservación y Ministerio de Ambiente y Energía, en virtud de la aplicación de esta ley, 
tendrán prioridad sobre cualquier otra gestión pendiente a partir del momento de su 
recepción formal.

ARTÍCULO 17. - Declaratoria de interés público

Se declara de interés público la presente ley, así como el fideicomiso 
establecido en el artículo 1."

ARTÍCULO 18.- Exoneración

Se eximen de todo pago las operaciones del fideicomiso por concepto de timbres, 
avalúos, impuestos de inscripción de la constitución, endoso, cancelación de hipotecas, 
impuesto de contratos de prenda, así como del pago de derechos de registro, así como 
de cualquier tasa o impuesto de carácter nacional o municipal.

Las adquisiciones de obras, bienes y servicios no estarán sujetas al pago de 
ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos, en la 
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medida en que las contrataciones se realicen con estricto apego a esta ley y se 
incorporen al fideicomiso."

ARTÍCULO 19.- Participación del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Dada la complejidad de la obra y el interés público inmerso en el presente proyecto, en razón 
de la experticia con que cuenta   el    Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el 
desarrollo de obra de ingeniería especializada, gerenciamiento de proyectos, así como 
servicios, consultorías y productos afines, podrá ser contratado el ICE para brindar servicios 
en la construcción de esta obra dentro de la implementación del proyecto de Corredor Vial San 
José - Cartago."

CAPÍTULO VII
Reformas a otras leyes conexas

ARTÍCULO 20.- Reformase el artículo 9 de la Ley FORTALECIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, 
N.° 8660, y sus reformas, de 13 de agosto de 2008. El texto dirá:
"ARTÍCULO 9.-Servicios de consultoría y afines
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado 
nacional e internacional, directa o indirectamente, servicios de 
asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto o servicio 
afín a sus competencias, incluyendo los servicios de construcción de obra 
ingenieri l  especial izada, gerenciamiento de proyectos así como 
consultorías, productos y otros servicios asociados en los que el ICE cuente 
con experticia comprobada. Los precios de estos productos y servicios 
serán determinados libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, 
de conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se 
encuentren sujetos a regulación.

El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que 
dicha venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. 
La venta de servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 
23 de esta Ley".

Rige a partir de su publicación.

Moción N.º 48 de varias y varios diputados:

Para que se modifique el artículo 13 del proyecto de ley en discusión para 
que diga de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13.- Expropiaciones

En el caso de que en la aplicación de la Ley número 7495 sea necesario llevar 
el trámite de adquisición de bienes inmuebles al proceso especial de 
expropiación, una vez depositado el monto del avalúo administrativo ante el 
órgano jurisdiccional respectivo, este deberá otorgar, en un plazo máximo de 
tres días hábiles, a los propietarios o poseedores un plazo no mayor de quince 
días hábiles para que desalojen o desocupen el inmueble o derecho. La 
resolución que se emita no tendrá recurso alguno en sede judicial, ni sus 
efectos podrán ser suspendidos por la aplicación de medidas cautelares. Vencido 
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el plazo otorgado para el desalojo la Administración entrará en posesión del 
bien.

Los costos de las expropiaciones a favor del Estado y demás gastos 
relacionados con la gestoría del proceso de expropiación que se generen 
podrán ser cubiertos por el fiduciario con recursos del fideicomiso 
correspondiente.

Moción N.º 49 de varias y varios diputados:

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

"ARTICULO NUEVO.- Contribución Especial a favor del Fideicomiso.
Establézcase, por el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
una contribución especial adicional al monto del peaje, por cobrar a todo tipo de 
automotor que utilice las estaciones de recaudación de pasaje sobre la vía pública 
Autopista Florencio del Castillo. Dicha contribución será recolectada por el Consejo 
Nacional de Vialidad y puesta a disposición del Ministerio de Hacienda 
mensualmente.

Estos recursos deberán ser utilizados de forma exclusiva para el financiamiento 
del diseño, mejoramiento, rehabilitación, construcción, operación, mantenimiento, 
conservación, y explotación de la obra pública con servicio público 
denominada "Corredor Vial San José-Cartago.

El monto a pagar por concepto de esta contribución será el porcentaje del salario 
base, según se define en el artículo 2 de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, 
que se establece a continuación para cada tipo de vehículo:

a) Vehículos livianos: 0,08% del salario base.

b) Vehículos medianos (2-3 
ejes): 0,11% salado base.

c) Motos: 0,03% del salario base.

d) Buses: 0,13% del salario base.

e) Furgones: 0,21% del salario base.

En cualquier caso, el monto resultante se redondeará al múltiplo de  veinticinco 
colones superior más cercano.” 
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Moción N.° 48 de varios diputadas y diputados 

Para que se modifique el artículo 13 del proyecto de ley en discusión para que 
diga de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13.- Expropiaciones

En el caso de que en la aplicación de la Ley número 7495 sea necesario llevar el 
trámite de adquisición de bienes inmuebles al proceso especial de expropiación, una 
vez depositado el monto del avalúo administrativo ante el órgano jurisdiccional 
respectivo, este deberá otorgar, en un plazo máximo de tres días hábiles, a los 
propietarios o poseedores un plazo no mayor de quince días hábiles para que 
desalojen o desocupen el inmueble o derecho. La resolución que se emita no 
tendrá recurso alguno en sede judicial, ni sus efectos podrán ser suspendidos por la 
aplicación de medidas cautelares. Vencido el plazo otorgado para el desalojo la 
Administración entrará en posesión del bien.

Los costos de las expropiaciones a favor del Estado y demás gastos 
relacionados con la gestoría del proceso de expropiación que se generen podrán 
ser cubiertos por el fiduciario con recursos del fideicomiso correspondiente.

Moción N.° 49 de varios diputadas y diputados 

Para que se adicione al proyecto de ley en discusión un nuevo artículo para que 
diga:
"ARTICULO NUEVO.- Contribución Especial a favor del Fideicomiso.
Establézcase, por el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
una contribución especial adicional al monto del peaje, por cobrar a todo tipo de 
automotor que utilice las estaciones de recaudación de pasaje sobre la vía pública 
Autopista Florencio del Castillo. Dicha contribución será recolectada por el Consejo 
Nacional de Vialidad y puesta a disposición del Ministerio de Hacienda 
mensualmente.

Estos recursos deberán ser utilizados de forma exclusiva para el financiamiento 
del diseño,
mejoramiento, rehabilitación, construcción, operación, mantenimiento, 
conservación, y
explotación de la obra pública con servicio público denominada "Corredor 
Vial San José-Cartago.

El monto a pagar por concepto de esta contribución será el porcentaje del salario 
base, según se define en el artículo 2 de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, 
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que se establece a continuación para cada tipo de vehículo:

f) Vehículos livianos: 0,08% del salario base.

g) Vehículos medianos (2-3 
ejes): 0,11% salado base.

h) Motos: 0,03% del salario base.

i) Buses: 0,13% del salario base.

j) Furgones: 0,21% del salario base.

En cualquier caso, el monto resultante se redondeará al múltiplo de  veinticinco 
colones superior más cercano.” 

Informo a las señoras y señores diputados que hoy vence el plazo para 
presentar las mociones de fondo al expediente 19.280.

Expediente N.º 18.007, Reforma del Artículo 9 de la Ley N° 12, del 13 de 
octubre de 1944, Constitutiva de la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE

Pasaríamos al expediente 18.007, Reforma del Artículo 9 de la Ley 
Constitutiva de la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE.  

Hay una moción firmada por diferentes miembros de jefas de fracción, de 
jefes y jefas de fracción, para que el Plenario se constituya en comisión general, 
de acuerdo al artículo 177 del Reglamento.

Moción de orden

De varios y varias diputadas:

Para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, el Plenario se convierta en Comisión general para conocer del 
presente proyecto de ley.

En discusión la moción.  

Discutida. 

Ruego a los señores diputados retornar. ¿Cuántos hay? Vamos a cerrar las 
puertas incluyendo cafetín.  

Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados presentes. Para aprobar la 
moción se requiere de simple mayoría. Aprobada por unanimidad. 
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Hay una moción de fondo para modificar el artículo único.  Hay una moción 
de dispensa de lectura. 

Moción de orden

De varios y varias diputadas:

Para que se dispense de lectura la moción presentada. 

La ponemos en discusión.  Suficientemente discutida. Hay cuarenta y dos. 
Puede abrir, puede abrir, la puerta del café… Cerramos, cerramos las puertas.

Hay cuarenta y un señoras y señores diputados presentes.  Quienes estén 
de acuerdo con la moción de dispensa de lectura lo manifestarán poniéndose de 
pie. Aprobada por unanimidad.

En consecuencia, ponemos en discusión la moción de fondo que ha sido 
presentada para que se lea el artículo único de la forma que establece la moción.  
Viene firmada por varias jefas y jefes de fracción.

Moción de fondo

De varios y varias diputadas:

Para que el texto en discusión se lea como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO.-Modificase el artículo 9 de la Ley N° 12, de 13 octubre de 1944, para que 
se lea de la siguiente manera:

"Artículo 9.- La Dirección de la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE, está a 
cargo de una junta direct iva integrada por siete miembros propietarios y 
cuatro suplentes, nombrados de la siguiente forma:

a)Cuatro propietarios y un suplente por la Dirección Central de la 
Asociación Nacional de Educadores.
b)Un propietario y un suplente por la Directiva Central de la Asociación de Profesores 
de Segunda Enseñanza.
c) Un propietario y un suplente por la Directiva Central de la Asociación de 
Educadores Pensionados. 
d) Un propietario y un suplente designado por el Consejo Nacional de 
Representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación Costarricense (SEC).
Los propietarios y suplentes desempeñarán sus cargos por períodos de cuatro años 
y podrán ser reelectos hasta por otro período consecutivo. Los nombramientos 
serán hechos de manera que cada dos años hayan de ser renovados, de 
manera alterna, cuatro directores propietarios y dos suplentes en el 
primer periodo, y tres directores propietar ios  y  dos suplentes en e l  
s iguiente  per iodo.  Estos nombramientos deberán asegurar la 
representación paritaria de ambos sexos, para que la integración este 
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este órgano colegiado impar, la diferencia entre el total de hombres y 
mujeres no sea superior a uno.
Cuando se produzca una vacante por otra razón que no sea la terminación del 
período, la reposición se hará por el tiempo que le falte al director saliente."

"TRANSITORIO.- A la entrada en vigencia de esta ley, por una única vez, el 
periodo de nombramiento del representante propietario y el suplente del Sindicato 
de trabajadoras y trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se extenderá 
hasta el 30 de setiembre del 2020.  Igual disposición se aplicará al nuevo 
representante de la Asociación de Educadores.

El representante suplente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza 
cuyo periodo actual de nombramiento vence el 30 de setiembre del 2019 será 
sustituido por un periodo que vencerá el 30 de setiembre del 2020. Igual sucederá 
en cuanto al representante propietario de esta Asociación cuyo periodo actual de 
nombramiento vence el 30 de setiembre del 2017.
El representante suplente de la Asociación de Educadores Pensionados cuyo 
periodo actual de nombramiento vence el 30 de setiembre del 2016, será 
sustituido por un periodo que vencerá el 30 de setiembre del 2018. Igual sucederá en 
cuanto al representante propietario de esta Asociación cuyo periodo actual de 
nombramiento vence el 30 de setiembre del 2017.
El representante propietario de la Asociación Nacional de Educadores, cuyo 
periodo actual de nombramiento vence el 30 de setiembre del 2019, será 
sustituido por un periodo que vencerá el 30 de setiembre del 2020.
El representante propietario de la Asociación Nacional de Educadores, cuyo 
periodo actual de nombramiento vence el 30 de setiembre del 2016, será 
sustituido por un periodo que vencerá el 30 de setiembre del 2018.
Todos los nombramientos indicados en este transitorio deberán asegurar 
la representación paritaria de ambos sexos, para que en este órgano 
colegiado impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea 
superior a uno.
Los nombramientos subsecuentes se harán por el plazo y condiciones fijados en 
esta Ley; el periodo y procedimiento para los suplentes será igual."

En discusión la moción.

Suficientemente discutida. 

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

Quienes estén de acuerdo con la moción de fondo que ha sido conocida lo 
manifestarán poniéndose de pie. Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados 
presentes.  Para su aprobación se requiere de simple mayoría. Aprobada por 
unanimidad.

En consecuencia, se integra la moción al texto del proyecto. 

No teniendo más mociones, ponemos en discusión de primer debate el 
expediente 18.007, Reforma del Artículo 9 de la Ley Constitutiva de la Caja de 
Ahorro y Préstamos de la ANDE.
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Suficientemente…

Tiene la palabra el diputado don Javier Cambronero.

Diputado Javier Cambronero Arguedas:

Diputado presidente, muy buenas tardes compañeros diputados y 
compañeras diputadas.  

Para solicitar el voto favorable a dicho expediente legislativo, toda vez que 
es un acto de justicia, que el Sindicato (ininteligible) tenga a partir de este momento 
un asiento en una institución tan importante y tan grande como lo es la Caja de 
Ahorro y Préstamo de la ANDE, creada desde el año 44, y el Sindicato de 
Educadores creado en el año 69 no ha tenido ninguna posibilidad de que ocupe 
una silla en dicha Junta Directiva.

Por ello, les insto y les invito para que votemos en forma favorable dicha 
iniciativa de ley.

Gracias, diputado presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Suficientemente discutido en su trámite de primer debate el expediente 
18.007.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules.  Hay cuarenta 
y un diputados presentes…, perdón, cuarenta presentes.  Ruego a los 
compañeros ujieres cerrar puertas. 

Quienes estén de acuerdo lo manifestarán…, en aprobar en primer debate 
el expediente 18.007, lo manifestarán poniéndose de pie. Aprobado por 
unanimidad.

Se ha presentado una moción de revisión a la mesa para la votación 
recaída en el trámite de primer debate.

De la diputada Garro Sánchez:

Para que se revise la votación recaída en su trámite de primer debate del expediente 18.007.

En discusión la moción de revisión.  

Suficientemente discutida.  
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Ruego a las señoras y señores diputados que estén de acuerdo en aprobar 
la moción de revisión sobre la votación recaída en el trámite de primer debate 
manifestarlo poniéndose de pie. No hay ningún voto a favor; en consecuencia, ha 
sido rechazada la moción de revisión.

Queda aprobado de manera definitiva el expediente 18.007, y pasa a la 
Comisión de Redacción y se señala el lunes 18 de julio para su trámite de 
segundo debate.

Expediente N.º 19.818, Impuesto a las Personas Jurídicas

Entramos a conocer el expediente 19.818, Impuesto a las Personas 
Jurídicas.

Hoy iniciamos el trámite de primer debate de discusión; no obstante, 
se han presentado mociones de fondo vía artículo 135, las cuales pasan a la 
comisión dictaminadora.

Moción N.° 1 de varios y varias diputadas:

Para que se agregue un TRANSITORIO V, al proyecto en discusión y se lea de la 
siguiente manera:

"TRANSITORIO V.- Las sociedades anónimas y las empresas individuales de responsabilidad 
limitada, que adeudaren periodos anteriores del impuesto a las personas jurídicas y que se 
disuelvan en el plazo de un año a part ir  de la entrada en vigencia de esta ley, se les 
condonará dicha deuda.

Vencido este plazo sin completar el proceso de disolución, los contribuyentes deberán 
cancelar el impuesto sobre los periodos adeudados según los términos previstos en la 
presente ley.

Moción N.° 2 de varios y varias diputadas:

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

"ARTÍCULO 3.- Tarifa

Anualmente se pagará una tarifa como se indica:

a) Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o 
su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén 
inscritas en el Registro Nacional pero no sean declarantes ni contribuyentes en la 
Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al diez por 
ciento  (10%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, 
Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de 
mayo de 1993.
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b) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal 
inmediato anterior, menor a ciento veinte salarios base, pagarán un importe 
equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual, según el 
artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales 
del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

c) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal 
inmediato anterior, en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a 
doscientos  ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta y 
cinco por ciento (35%)  de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley 
N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, 
de 5 de mayo de 1993.

d) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal 
inmediato anterior, equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, 
pagarán un importe equivalente a un sesenta por ciento (60%) de un salario 
base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base 
para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993".

Moción N.° 3 de varios y varias diputadas:

Para que con fundamento en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
modifique el inciso a) del artículo 10 del texto en discusión, se adicione un artículo 15, y se corra la 
numeración respectiva. Los textos se leerán de la siguiente manera:

"ARTICULO 10.- Destino del impuesto.

Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto serán destinados a financiar los 
siguientes rubros:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al 
Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en la atención de la seguridad ciudadana y 
el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de 
remuneraciones, horas extras, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de 
gestión y apoyo."

"Artículo 15— Situación excepcional.

Se autoriza al Ministerio de Seguridad Pública, para que al amparo de esta ley, y por una única 
vez, cree mil plazas policiales, cuyos costos podrán ser cubiertos, durante toda su existencia, por los 
recursos provenientes de la presente ley."

Moción N.° 4 de varios y varias diputadas:

Para que con fundamento en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
modifique el inciso a) del artículo 10 del texto en discusión, y en adelante se lea de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 10.- Destino del impuesto.

Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto serán destinados a financiar los 
siguientes rubros:
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a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al 
Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en la atención de la seguridad ciudadana y 
el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de servicios de 
gestión y apoyo, horas extras, viáticos y transporte al interior o exterior del país."

De previo a levantar la sesión, quiero hacer algunos informes.  Hemos recibido 
—les quito dos segundos, nada más— una comunicación de la Secretaría del Consejo de 
Gobierno, en donde nos informa la designación de don Julio Jurado Fernández, para el 
cargo de procurador general de la República.

Hemos recibido el acuerdo del Consejo de Gobierno, junto con la hoja 
de vida de don Julio. En el expediente de la sesión de hoy, constará de 
manera literal y la carta.

30 de junio de 2016
SCG-XCHR-466-2016

Señor 
Antonio Álvarez Desanti
Presidente
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
S.        D.

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo. Para el trámite señalado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (PGR), me permito remitirle certificación número CERT - 183 
- 16, del acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno mediante artículo cuarto de su sesión 
ordinaria número Ciento Tres, celebrada el 22 de junio del 2016, y que corresponde al 
nombramiento del señor Julio Alberto Jurado Fernández, cédula de identidad número 1-501-
905, en el cargo de Procurador General de la República.
Atentamente,

Xinia Chacón Rodríguez 
Secretaría del Consejo de Gobierno

Pasamos a la Comisión de Nombramientos, la ratificación del señor 
procurador general de la República para su trámite.

Me ha solicitado por el orden la palabra la señora doña Sandra Piszk.

Diputada Sandra Piszk Feinzilberg:

Gracias, presidente.

Para solicitarle que conste en actas que yo no participé en la votación del 
expediente 19.661.

Gracias.
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Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Quiero dejar constancia que doña Sandra pidió permiso para retirarse de la 
votación indicada, cosa que efectivamente hizo.  

También quiero dejar constancia de que don Carlos Arguedas también pidió 
permiso a la Presidencia para retirarse de las sesiones en donde estuvimos 
conociendo los temas de pensiones y no participó en las votaciones del día de 
hoy.

Hay Comisión de Asuntos Hacendarios cinco minutos después de la sesión.

Quiero, realmente, reconocer el esfuerzo de las compañeras y compañeros 
diputados y el nivel de credibilidad que hemos podido tener al haber podido sacar 
esta agenda con todos los proyectos que teníamos pendientes.

Sin más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas cinco minutos se 
levanta la sesión, también hay Reforma del Estado.

Antonio Álvarez Desanti
Presidente

Marta Arauz Mora Natalia Díaz Quintana
Segunda Secretaria Primera prosecretaria


