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Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Con treinta y ocho señoras y señores diputados, al ser las catorce horas 
cincuenta y nueve minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 59. 

PRIMERA PARTE

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria N.º 58

En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 58.

Discutida. 

Aprobada.

Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa

Control político

Pasaríamos al régimen de control político.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado don Mario 
Redondo Poveda.

Don Mario, puede proceder en sus cinco minutos.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras.

En días recientes enviamos una nota a la Contraloría General de la 
República a raíz de lo que consideramos es una disposición errónea del Ministerio 
de Hacienda, que institucionaliza prácticamente un procedimiento que nos parece 
que es contrario a las normas básicas de contratación administrativa en este país. 
Y quiero explicarlo…

Señor presidente, si me colabora con el orden…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Vamos a suspender el tiempo de don Mario.

Estimadas compañeros y compañeras, les ruego por favor guardar silencio, 
ocupar sus curules para proceder a escuchar las presentaciones de los señores 
diputados.
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Yo sé que el inicio de la sesión siempre estamos con muchos temas por 
hablar con los compañeros, pero les ruego, por favor, ocupar sus curules y 
guardar silencio para escuchar las presentaciones de los diputados.

Vamos a reiniciar el tiempo de don Mario.

Les ruego de nuevo, por favor, guardar silencio.

Don Mario, puede iniciar su presentación.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señor presidente.

Indicaba que hace unos cuantos días dirigimos una nota a la Contraloría 
General de la República manifestando nuestra disconformidad con una práctica 
que ha venido desarrollando el Ministerio de Hacienda y que está también 
poniendo en práctica alguna otra institución, cada vez más en el sector público, 
que la interpretamos como una burla a los procedimientos normales de 
contratación administrativa. Y explico. 

En el caso se la factura electrónica y del procedimiento que ha venido 
utilizando el Ministerio de Hacienda, saca un concurso cerrado para llevar 
adelante el tema de la factura electrónica…

Presidente, perdone, pero así sinceramente yo creo que es imposible.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Compañeros y compañeras diputadas, les ruego por favor guardar silencio, 
hay muchísima bulla en el salón de sesiones. Les ruego ocupar sus curules para 
que podamos continuar con la sesión.

Están las dos salas anexas donde se pueden mantener los diálogos de 
negociaciones. Yo sé que hoy es un día de votaciones importante, pero 
mantengamos por favor dentro del Plenario silencio para poder oír las 
intervenciones de los compañeros.

Don Mario, puede iniciar de nuevo su presentación. Vamos iniciar de nuevo 
su tiempo.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señor presidente.

En realidad, no es porque me escuchen a mí particularmente, es por lo que 
se genera en una sala en donde uno supone que debería actuarse diferente.
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Pero lo que quiero decir es que estamos denunciando un procedimiento del 
Ministerio de Hacienda y de algunas otras entidades públicas, mediante el cual se 
viene burlando la Ley de Contratación Administrativa.

Esto es, vienen utilizando una técnica a través de las cuales hacen un 
concurso cerrado haciendo una invitación directa, en este caso, en el caso de la 
factura electrónica, una invitación directa hace el Ministerio de Hacienda a la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia y a Racsa para proveer los servicios 
con el objeto de desarrollar el sistema para operar la factura electrónica.

Racsa ofrece por ese servicio un monto…, o dice que lo puede hacer en un 
monto superior a los veinte millones de dólares. Y la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, que resulta adjudicada, resulta adjudicada por un monto de 
ocho y medio millones de dólares.

No obstante eso, los especialistas en la materia, las empresas que operan 
estos temas dicen que el producto final no tiene un costo mayor a los tres millones 
de dólares.

Obsérvese la diferencia tan grande entre el costo real que indican los 
operadores y en este caso Camtic, la cámara especializada en el tema de las 
tecnologías de la información, y lo que termina ofreciendo tanto Racsa como la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

Incluso, obsérvese la enorme diferencia entre el monto ofrecido por Racsa 
de veintisiete millones de dólares y el monto ofrecido por la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia adjudicada de ocho coma cinco millones de dólares, un 
monto con una enorme disparidad.

Bueno, consultamos esto al Ministerio de Hacienda y nos dijo que estaba 
actuando de conformidad con lo que establece algún portillo de la Ley de 
Contratación Administrativa.

Nosotros sentimos que se ha caído en un exceso y que se está burlando y 
comprometiendo miles de millones de colones de los costarricenses, en este caso 
miles de dólares que estamos pagando de más los costarricenses por recurrir a un 
procedimiento que de haberse hecho en forma abierta y participativa hubiese 
permitido una adjudicación que no superaba los tres millones de dólares.

Por el contrario, se adjudicó por ocho y medio millones de dólares; cinco 
coma cinco millones de dólares más. Óigase bien, doña Patricia, algo que viene 
precisamente del Ministerio de Hacienda, el mismo que está metido de cabeza en 
esta Asamblea Legislativa promoviendo establecer o imponer nuevos impuestos y 
nuevas cargas a los costarricenses, el mismo que viene insistiendo en el grave 
problema del déficit fiscal que tiene el país y el mismo que debería ser llamado a 
predicar con el ejemplo cuidando que los colones, que los cincos de los 
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costarricenses, se usen con eficiencia y no se dispongan con la facilidad y la 
ligereza que en este tipo de contrataciones cerradas, a dedo, se vienen 
realizando.

Porque lo cierto del caso es que la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia no es una empresa especializada en tecnologías de información, no lo es. 
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia oferta en ocho coma cinco millones 
de dólares, para después salir al sector privado por un monto para poder ofrecerle 
y cumplirle al Ministerio de Hacienda. Y recibe por montos mucho inferiores o por 
montos que podrán ser mayores en este caso, pero que no corresponden al valor 
real del producto que tanto Hacienda como esta otra empresa está ofertando.

Aquí hay una afectación directa a la economía y a los bolsillos de los 
costarricenses que nosotros pedimos se corrija.

Gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 

Gracias, señor diputado.

Para continuar en el capítulo de control político, tiene la palabra la señora 
diputada doña Maureen Clarke Clarke.

Doña Maureen, dispone de cinco minutos. 

Diputada Maureen Clarke Clarke:

Gracias, señor presidente. 

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

El problema no es el hacinamiento carcelario, el tema del hacinamiento 
carcelario es un asunto de gran trascendencia nacional, porque tiene que ver con 
grandes temas de interés como la seguridad, el sistema penitenciario y carcelario, 
y más importante, con la desigualdad social. 

Este complejo problema no ha sido abordado de la manera correcta en el 
debate público. Se ha puesto en la mesa de la discusión nacional para mencionar 
la cantidad de privados de libertad que ya no caben en las cárceles; pero ni los 
medios, ni las autoridades han abordado esta problemática desde su raíz. No nos 
estamos preguntando, ¿por qué como sociedad estamos produciendo tanta 
delincuencia?, no estamos  cuestionando la efectividad del sistema punitivo, que 
nos toca a nosotros por cierto.

Las cavilaciones sin duda nos llevan a entender que aquí lo más grave no 
es el hacinamiento carcelario per se, ese es un resultado.
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En primera instancia estamos frente a una decisión paradigmática. Como 
país y como Estado debemos decidir por cuál paradigma punitivo apostar, cuál es 
el que más nos conviene a largo plazo, siempre pensando en las futuras 
generaciones, pregunto ¿el que combate las consecuencias de un trasfondo de 
desigualdad de oportunidades y que penaliza todo lo ilícito, ya se grande o 
pequeño con cárcel y convierte las cárceles solamente en depósitos de 
personas?, ¿o el paradigma que busca combatir las causas de la delincuencia y 
establece una distinción entre las penas carcelarias y penas alternativas de 
acuerdo a la tipicidad del delito? 

¿Qué queremos como sociedad? La respuesta creo que es obvia, solo hay 
que fijarse en los modelos más modernos de los países que ya pasaron o están 
pasando por situaciones similares que, y revisar cómo han intentado algunos para 
solucionar el problema del hacinamiento y qué sistema de prevención han 
implementado. 

No podemos seguir apostando por el mismo sistema anquilosado, que lo 
que está produciendo es más inseguridad, más delincuencia y que penaliza sin 
distinción la falta de oportunidades de muchas personas jóvenes.

En segundo término, estamos ante el imperativo categórico de reformar el 
entramado legal, judicial y carcelario. Tenemos que apostar por decisiones 
definitivas que nos permitan proyectar una política carcelaria de largo plazo, y así 
dejar de ser reactivos ante la solución de los problemas que agobian a las 
autoridades. 

Lamentablemente el Gobierno no está enfocando el problema desde su 
raíz, ¿existe una política carcelaria de largo plazo que prevea la cantidad de 
ingresos y egresos por año para evitar este hacinamiento?, ni mucho menos está 
construyendo suficientes espacios.

Yo quisiera pedirle al señor presidente que se me incluya en el acta porque 
no voy a poder terminarlo, pero sigo.

¿Se Están tomando decisiones bajo la presión de la orden dada por los 
magistrados de la Sala? Pregunto, del cierre técnico de once de los trece centros 
penitenciarios, debido al hacinamiento carcelario. ¿Y cómo no va a haber 
hacinamiento en las cárceles en este momento, estamos hablando que al año se 
da una sobrepoblación de más de tres mil personas? Y así de manera continua y 
constante, sin mejorar la infraestructura, sin construir suficientes más espacios y 
sobre todo sin respetar los Derechos Humanos, pasan los años y el problema se 
convierte en una bola de nieve que hoy amenaza con aplastar…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Ha vencido su tiempo, señora diputada, lo vamos a incorporar al acta.
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Para continuar con el capítulo de control político tiene la palabra la señora 
diputada doña Rosibel Ramos.

Doña Rosibel, dispone usted de cinco minutos.

Puede iniciar.

Diputada Rosibel Ramos Madrigal:

Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, diputadas y diputados presentes y asesores y asesoras, 
medios de comunicación, costarricenses que nos escuchan.

Quiero dedicar estos minutos para rápidamente hacer una importante 
aclaración sobre un tema específico que han manejado los medios de 
comunicación en los últimos días, hablo de la creación del artículo 196 bis en el 
código de normas y procedimientos tributarios, el llamado embargo preventivo.

Para contarle un poco a las y los costarricenses de qué se trata empiezo 
por decirles qué es lo que pretende este artículo.

Estamos hablando del proyecto de fraude fiscal, lo que pretende este 
artículo es poner medidas cautelares en contra de aquellas empresas o 
contribuyentes que presenten supuestas irregularidades tributarias.

¿Cuál es el procedimiento que se utiliza actualmente para aplicar medidas 
cautelares ante supuestas irregularidades fiscales?

Hoy en día la Dirección General de Tributación le solicita a la Dirección 
General de Hacienda realizar embargos preventivos antes sospecha de supuestas 
irregularidades de algún contribuyente.

La Dirección General de Hacienda puede autorizar el embargo preventivo 
de bienes inmuebles e inmuebles así como el congelamiento de las cuentas 
bancarias de los contribuyentes.

Siguiente pregunta, ¿pero cuál es el problema que se ha dado con esa 
modalidad?, simple y sencillamente la administración tributaria ha cometido 
errores grandísimos en la aplicación de este procedimiento.

Equivocadamente ha realizado embargos preventivos que han dejado casi 
en quiebra a empresas de gente emprendedora sana y trabajadora.

Y esto no solo afecta a los contribuyentes, sino que también afecta cada 
una de las familias de quienes laboran para estas empresas.
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La administración tributaria ha demostrado contundentemente ser 
ineficiente en la recaudación de impuestos y mucho más en procesos de 
fiscalización.

En mi próximo control político les voy a dar ejemplos de estos casos.

Sin duda alguna es fundamental que en este proyecto de ley se le dé un 
equilibrio a esas medidas cautelares que han sido mal utilizadas por las 
autoridades tributarias.

Creemos firmemente en que debemos atacar a los evasores y debemos 
hacerlo con todo el peso de la ley, los defraudadores del fisco y el sector informal 
deben pagar por sus actos y deben responsabilizarse por el robo que le hacen a 
las y los costarricenses, pero también debemos proteger al sector productivo que 
hace las cosas bien y que indirectamente le da el sustento a miles de 
costarricenses.

Por eso hemos incorporado la figura de un juez para resolver las solicitudes 
de embargo preventivo y de un juez…, y de una vez por todas eliminar los 
horrores cometidos por el Ministerio de Hacienda desde sede administrativa.

Ahora los contribuyentes de previo a que se resuelva esa solicitud de 
embargo preventivo tendrán la posibilidad de una audiencia ante un juez el cual 
determinará la procedencia de la medida cautelar.

Hacienda quería embargar desde sede administrativa, quiere seguirlo 
haciendo, porque hoy lo hace ya, quería seguir cometiendo esas  
irresponsabilidades arriesgando el arroz y los frijoles de muchas familias 
costarricenses.

Somos conscientes de que debemos reducir al máximo el tiempo de los 
embargos preventivos, para que los evasores no puedan traspasar sus bienes, 
pero no podemos permitir que el plazo sea muy corto y que la solicitud se 
convierta prácticamente en un embargo automático.

Eso sería seguir cometiendo injusticias, eso sería continuar con las 
irresponsabilidades de Hacienda, pero, ahora desde sede judicial queremos y 
consideramos que el equilibrio es fundamental.

Y debo aclarar que aquí nadie está defendiendo a los evasores, -como lo 
dice irresponsablemente el Frente Amplio- por dicha los costarricenses ya 
sabemos que siempre aparecen con berrinches y que esas exposiciones carecen 
de objetividad.

Es necesario poner un alto a la ineficiencia y a los abusos de la 
Administración Tributaria, una mayoría contundente en esta Asamblea Legislativa 
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ya lo hemos decidido, debemos construir juntos un mejor país, pero eso se 
construye con diálogo costarricenses, con acuerdos de mayorías y promoviendo 
equidad.

Así lo hemos promovido desde el Partido Unidad Social Cristiana, y así 
estaremos logrando esos acuerdos, costarricenses que nos siguen.

Para terminar quiero decirles que el trabajo que hemos hecho los miembros 
de la Alianza desde la Comisión de Hacendarios ha sido un trabajo sumamente 
responsable.

Hemos sido objetivos al trabajo, ha sido en unidad y nuestra única meta es 
ponerle mano dura al fraude fiscal, acabar con la evasión y mejorar la recaudación 
de impuestos.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señora diputada.

Si le resta lo podemos agregar al acta.

Con mucho gusto.

Control político

Para continuar con el capítulo de control político tiene la palabra el señor 
diputado don Javier Cambronero, quien hará uso del tiempo del diputado don 
Franklin Corella, don Javier dispone de cinco minutos.

Diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas:

Muchas gracias, diputado presidente y muy buenas tardes, compañeras 
diputadas y compañeros diputados.

El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque a los dos los hizo el Señor.  
Él mismo hizo a pequeños y a grandes y hace salir su sol sobre malos y buenos.

Esto tiene consecuencias prácticas como las que anunciaron los obispos 
del Paraguay: todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote razonal de 
tierra en donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su 
familia y tener seguridad existencial.

Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio, 
sino real.  Lo cual significa que, además del título de propiedad, el campesino 
debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y 
comercialización.
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Esto, compañeras y compañeros diputados, es parte del párrafo 94 de la 
Encíclica del papa Francisco, Laudato Sea, conocida el 24 de mayo del 2015 y 
traigo a colación esta hermosísima cita toda vez que hoy se vistió de gala la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión número 11, en este período de 
extraordinarias, cuando se presentó al país, gracias a la firma de veintinueve 
diputadas y diputados de la República apoyando el proyecto iniciativa de ley, Ley 
Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Hoy con la participación de representantes parlamentarios del Parlatino, de 
representantes parlamentarios del Frente Parlamentario de Lucha contra el 
hambre de América Latina representados por el Salvador y por el Ecuador, así 
como personeros de la FAO a nivel de América Latina y del Caribe, la FAO-Costa 
Rica, el apoyo y la cooperación española, el apoyo de la Agencia de Cooperación 
Mexicana, de la Iniciativa Mesoamérica sin Hambre y también los acuerdos 
definidos en la Celac, en el encuentro de enero del 2015 acá en Costa Rica.

Hemos dado un paso gigantesco, las diputadas y diputados de la República 
de esta Comisión de Asuntos Agropecuarios, para definir de una vez por todas 
una ley marco que articule de una forma más adecuada, sin crear mayor 
burocracia, todos aquellos esfuerzos dirigidos a lo que es la seguridad alimentaria 
y nutricional; programas presupuestarios que en este momento están contenidos 
en lo que es el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El quehacer de Incopesca y el mismo IMAS van a verterse en una realidad 
que tiene que confluir en una adecuada fiscalización a través de diferentes 
observatorios sobre lo que Costa Rica ha hecho y sigue haciendo en materia de 
alimentación y la parte agropecuaria, fundamentalmente reactivando el agro 
costarricense a nivel de la producción de pequeños y medianos.

Así como lo que es la pesca artesanal y también la garantía del derecho 
humano a la alimentación a través de acciones dirigidas a disminuir, a reducir la 
malnutrición infantil que en estos momentos golpea al tres por ciento de la 
población infantil en Costa Rica, sobre todo, ubicada en zonas indígenas, pero 
también viendo lo que es un veinte por ciento de grado en preobesidad y 
sobrepeso en jóvenes y niños costarricenses que representa el veinte por ciento 
de la población.

Esto fundamentalmente producido, y compañeras y compañeros diputados, 
por lo que es el sometimiento de la opinión pública en nuestra juventud y niñez a 
los intensos y feroces programas de manipulación y propaganda comercial, donde 
muchas veces alimentos o productos que se presentan como alimentos con 
altísimo contenido en potasio, en sal y azúcares definitivamente que están 
produciendo un gran problema de salud pública.
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Y hace que de una vez por todas las diputadas y diputados de la República 
reaccionemos con un instrumento jurídico de avanzada, que nos permita estar al 
tono con las corrientes mundiales, en aras de la protección del derecho a la salud, 
del derecho humano a la alimentación y sobre todo, proteger a nuestra niñez de 
estas campañas que de alguna manera deben ser reguladas de mayor fuerza.

Y también, con el derecho a la información que tenemos los consumidores, 
para que la etiqueta de valor nutricional ofrezca información real, adecuada y un 
tamaño en el cual la gente pueda discernir qué es lo que contiene ese paquete de 
alimentos, a la hora de que tengan la libertad para consumirlo o no consumirlo.

Iniciamos, pues el peregrinaje de esta iniciativa de ley en la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios, será conocido posiblemente en el próximo período de 
ordinarias en setiembre y esperamos seguir contando con el sabio y sano 
concurso de diputadas y diputados en esta iniciativa de ley que ha sido 
consensuada por diferentes fuerzas políticas de este Parlamento de la República.

Gracias, diputado presidente y a ustedes, compañeras diputadas, 
compañeros diputados, por su fina atención.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Para continuar el capítulo del control político, tiene la palabra el señor 
diputado don Juan Luis Jiménez Succar, quien hará uso de la palabra del tiempo 
del diputado don Gonzalo Ramírez.

Don Juan Luis, puede proceder.

Diputado Juan Luis Jiménez Succar: 

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

Ayer manifesté que esta semana era la semana de los parques nacionales, 
y mañana veinticuatro de agosto es el día propio de los parques nacionales.

No tenemos una fecha cierta de cuándo Costa Rica tomó la decisión de 
proteger los recursos naturales, existen coincidencias que fue en 1945, cuando se 
declaró como parque nacional los bosques de robledales, a ambos lados de la 
carretera interamericana que se encontraba en construcción.

Desde, entonces, y hasta la fecha han sucedido grandes y paradójicos 
episodios, protección y destrucción de los recursos naturales.
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Fuimos testigos del acelerado proceso de deforestación entre los años 50 y 
70, llegándose a deforestar alrededor de setenta mil hectáreas por año para dar 
paso a la ganadería extensiva.

También hemos sido testigos de acciones concretas, tendientes a proteger 
nuestra biodiversidad, aunque un menor ritmo de lo deseado, pero se ha logrado 
tanto que hoy nos ubicamos en el mapa mundial de la conservación y el turismo 
ecológico.

Ya hemos superado el veinticinco por ciento de nuestro territorio nacional, 
bajo el sistema de áreas silvestres protegidas y el cual aumenta gracias al 
esfuerzo privado, al establecer áreas privadas de conservación con más de 
doscientas trece reservas privadas, que en conjunto protegen una superficie 
superior a las ochenta y dos mil hectáreas.

Con solo cincuenta y un kilómetros cuadrados de superficie terrestre, cero 
punto cero tres del porcentaje mundial y quinientos ochenta y nueve mil kilómetros 
cuadrados de mar territorial, Costa Rica es considerada uno de los veinte países 
con mayor biodiversidad del mundo, su posición geográfica, sus dos costas y su 
sistema montañoso que provee numerosos y variados multimicroclimas, son 
algunas de las razones que explican esta riqueza natural tanto en especies como 
en ecosistemas.

Las más de quinientas mil especies que se supone se encuentran en este 
pequeño territorio representan cerca del cuatro por ciento del total de las especies 
estimadas a nivel mundial.

El 24 de agosto de cada año celebramos el Día Nacional de los Parques 
Nacionales, decreto número 16847 MAG-MEP, del 20 de febrero de 1986, 
Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, en conmemoración de la firma de la Ley 
6084 del 24 de agosto de 1977.

En el Gobierno de Daniel Oduber Quirós, justo recordar y reconocer la 
importante labor del expresidente Oduber en la creación de trece áreas silvestres 
protegidas entre parques nacionales y reservas biológicas:  Parque Nacional de 
Barra Honda, Parque Nacional Braulio Carrillo, Parque Nacional Cahuita, Parque 
Nacional Chirripó, Parque Nacional Corcovado,  Parque Nacional Isla del Coco, 
Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Nacional Palo Verde, Parque Nacional 
Rincón de la Vieja, Parque Nacional Santa Rosa, Parque Nacional Tortuguero, 
Reserva Biológica Carara, hoy Parque Nacional, Reserva Biológica Isla del Caño, 
Reserva Biológica Hitoy Cerere, y Reserva Biológica Isla de Pájaro.

“Daniel Oduber no aceptaba que las futuras generaciones no tuvieron la 
oportunidad de conocer y disfrutar la extraordinaria naturaleza de Costa Rica, la 
cual estábamos transformando en pastizales y agricultura a pasos agigantados. Le 
preocupaba mucho las consecuencias económicas de esta transformación y la 
responsabilidad que las futuras generales iban a reclamar a su generación”, nos 
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dice el reconocido defensor y luchador de los parques nacionales Álvaro Ugalde 
Víquez, que en paz descanse.

En el libro:  Los parques nacionales de Daniel Oduber; sin embargo, ya en 
1955 con la creación del Instituto Costarricense de Turismo en la Presidencia de 
don José María Figueres Ferrer se dispuso la custodia y conservación de las 
zonas comprendidas en un radio de dos kilómetros alrededor de todos los cráteres 
de los volcanes del país, lo cual obviamente no se cumplió a cabalidad.

Los gobiernos siguientes han continuado haciendo lecturas correctas al 
declarar otras áreas silvestres protegidas.

Es importante recordar que hoy es el día de nuestros guardaparques, 
hombres y mujeres entregados de corazón a la protección de nuestros parques 
nacionales y otras áreas. Personas que hasta han dejado sus hogares para 
entregarse a largas y extenuantes jornadas de trabajo, con los mínimos recursos 
para enfrentar no solo las inclemencias del tiempo y amenazas naturales, sino a 
quienes se dedican a la extracción de plantas y animales, cazadores, oreros y más 
recientemente a los delincuentes del narcotráfico. Hombres y mujeres que han 
hecho de su vida un verdadero sacerdocio de la conservación, guiando al 
investigador y al visitante, nacional o extranjero. Sin ellos y ellas no sería posible 
disfrutar de las joyas naturales que el creador nos ha dado para el disfrute de 
actuales y futuras generaciones. 

Gracias, guardianes de nuestros parques nacionales, mi sincero saludo, 
respeto y reconocimiento en nombre personal y de nuestra fracción por continuar 
con la obra visionaria de nuestro expresidente Daniel Oduber y de su recordado 
amigo Álvaro Ugalde, quienes desde la eternidad, están muy orgullosos de 
ustedes.

Muchas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Ha vencido su tiempo, señor diputado.

Puedo agregarla al acta si lo tiene a bien y me la remite.

Para concluir el capítulo de control político, tiene la palabra la señora 
diputada doña Natalia Díaz, el tiempo de doña Natalia lo va a utilizar el señor 
diputado don Otto Guevara.

Don Otto, dispone, usted de cinco minutos.

Diputado Otto Guevara Guth:

Gracias, diputado presidente; muy buenas tardes, señorías.
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Ahora escuchaba al diputado Juan Luis Jiménez hacer su participación de 
control político y lo vinculo un poco también con otras participaciones de 
compañeros diputados que este fin de semana fueron al Parque Nacional de 
Manuel Antonio, hubo una delegación de varios diputados, de varias bancadas 
legislativas a ese parque nacional y he escuchado y leído algunos comentarios de 
ellos, hablando de las precarias condiciones de ese parque y como se requiere 
hacer algunas inversiones.

También para nadie es un secreto que hay mucho malestar entre 
guardaparques que incluso están amenazando con hacer un paro de labores.

Para las personas que nos escuchan es importante que conozcan y sepan 
que el Parque Nacional de Manuel Antonio se cierra un día a la semana.

Yo no veo que el Parque Yellowstone allá en Estados Unidos lo cierren un 
día  a la semana, es más un Parque como el de Manuel Antonio que es una 
minita, ah, es el gran imán que atrae turismo hacia esa zona del Pacífico Central, 
yo no veo por qué tenga que cerrar un día a la semana.

Es más, este, para el amigo Danny Hayling y el amigo Gerardo Vargas 
Varela que están acá representando la provincia del Caribe, la provincia de Limón.

En la provincia de Limón hay un parque, hay varios parques nacionales, hay 
uno extraordinario que es el Parque Nacional de Cahuita y entonces yo he ido 
algunas veces a Cahuita, en Cahuita usted una vez que entra y paga y aquí está 
también don Luis Vásquez que me puede, que también estuvo don Luis Vásquez 
ahora en el Parque Nacional de Manuel Antonio.

Pero traigo a colación el tema de Cahuita, Cahuita usted llega y paga la 
entrada, y hay una diferenciación entre extranjeros y nacionales, pero paga la 
entrada, una vez que usted entra al parque no hay nadie que le alquile una 
mascarilla para ver los arrecifes, porque parte del Parque Nacional de Cahuita es 
ver los arrecifes y la vida que hay en los arrecifes ¿cómo se ve eso? con una 
mascarilla.

Yo estuve ahorita hace poco en una zona de Los Cayos, allá en la zona de 
Florida y hay una parte que le llama una reserva, una reserva o parque estatal, ahí 
en Los Cayos.

Entra uno a eso, le cobran por el parqueo, llega y le cobran por la 
mascarilla, le alquilan las patas de rana, le venden el snorkel por aquellos temas 
de higiene y luego lo llevan en un bote y uno paga una suma equis y lo sacan un 
poco mar a dentro donde hay una barrera coralina para que uno pueda hacer 
snorkel allá.
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Y aquello es una máquina de hacer dinero, por todo lado reciben dinero, 
hay otra gente que alquila sillas, hay otra gente que alquila sombrillas, hay otra 
gente que alquila el powerball porque hay una parte que son una especie de 
manglares donde la gente utiliza powerball para desplazarse por esa zona igual 
que kayak.

O sea por todo lado, por todo lado están cobrando, hay una soda o hay 
alimentos que venden por allá, hay zona de camping, hay zona  para que la gente 
lleve y haga su parrilla, etcétera.

Con una limpieza extraordinaria, pero todo aquello genera una gran 
cantidad de recursos para quienes tienen esas concesiones que podrían ser 
inclusive, la Asociación de Desarrollo Comunal de la Zona de Cahuita.

Pero el problema que tenemos nosotros es un problema ideológico, muchos 
de los problemas en los parques nacionales se pueden resolver si se da en 
concesión una gran cantidad de servicios dentro de los mismos parques, para 
aumentar la oferta turística, la oferta de servicios, generar ingresos y con esos 
ingresos darle mantenimiento al parque.

Y con esos ingresos, mejorar la vigilancia en el parque, pero no, 
lamentablemente quienes van a, quienes van a Manuel Antonio y yo fui hace poco 
a Manuel Antonio, bueno se echan esa gran caminada hasta llegar a la playa, a 
las cuatro de la tarde lo están echando a uno, cuando a las cuatro de la tarde lo 
están sacando a uno del parque, porque no hasta las seis.

Por qué,  el parque digamos del Irazú lo cierran no sé a las cinco de la 
tarde, o cuatro de la tarde, por qué no permitir que la gente vaya a ver San José 
de noche ahí al volcán Irazú.

Son esas cosas que se pueden lograr cuando se dan en concesión para 
que el sector privado en una alianza con el sector público pueda mejorar nuestras 
instalaciones en los parques nacionales y así mejorar la oferta turística y mejorar 
las condiciones en las que viven las personas alrededor de los parques naciones, 
que dicho sea de paso hoy son personas muy pobres a pesar de estar viviendo a 
la par de zonas muy apetecidas por el turismo nacional e internacional.

Muchas gracias, señorías.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 
Muchas gracias, señor diputado.

Con eso concluimos el capítulo de control político. 

Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, con lo que continuaríamos 
con la discusión o con el uso de la palabra con respecto al Convenio de París.
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Pero para hacerlo de manera ordenada vamos a aprobar la moción para 
pasar de inmediato a la segunda parte y continuaríamos con el uso de la palabra 
de las señoras y señores diputados sobre el tema del Convenio de París.

Vamos a poner este en discusión y después veríamos temas de control 
político antes de entrar en eso.

Entonces ponemos en discusión la moción

Moción de orden

De varios diputados:

Para que el Plenario de la Asamblea Legislativa acuerde pasar de forma inmediata 
a la segunda parte de la sesión.

En discusión la moción, suficientemente discutida, ruego a las señoras y 
señores diputados retornar al salón de sesiones para proceder a votar la moción 
en referencia.

Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para 
votar la moción en referencia, ruego a los compañeros ujieres colaborarme con los 
diputados que se encuentran en las salas anexas para que por favor regresen al 
Plenario.

Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para 
proceder a votar la moción en referencia, les recuerdo a las señoras y señores 
diputados que deben colocar las tarjetas en sus curules.

Les ruego colocar las tarjetas en sus curules para proceder a votar. 

Les ruego a las compañeras y compañeros diputados colocar las tarjetas en 
sus curules para proceder a votar.

Ruego a los…vamos a proceder a votar, por favor, cerrar puertas. 

Ruego a las compañeras y compañeros diputados, ocupar sus curules para 
proceder a votar.  Les recuerdo que debemos votar en la curul de cada uno, 
quienes estén de acuerdo con la moción para pasar a la segunda parte de la 
sesión, entrar a conocer y continuar de inmediato con los razonamientos del 
primer debate del Convenio de París, lo manifestarán votando sí a partir de este 
momento.

Vamos entonces a proceder a contar los votos, la moción ha recibido la 
siguiente votación: a favor treinta y ocho.  Ninguno en contra.  Aprobada.
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En consecuencia, entraría -podemos abrir puertas- en consecuencia 
entraríamos de inmediato a continuar con la discusión del Convenio de París.

SEGUNDA PARTE

Tiene la palabra la señora diputada doña Patricia Mora Castellanos.

Diputada Patricia Mora Castellanos: 

Buenas tardes, compañeras y compañeros.

Y muy buenas tardes, señor presidente. 

Efectivamente ayer quedó aprobado en primer debate este acuerdo 
planetario, que si bien no es que signifique avances sustanciales, sí es 
sumamente importante por lo simbólico de ser el mayor acuerdo suscrito hasta 
hoy; un acuerdo lleno de buenas intenciones y que deseamos sea cumplido… .

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Doña Patricia, un segundo, por favor, compañeras y compañeros, les ruego 
por favor, guardar silencio, no se escucha la intervención de la señora diputada.

Yo sé que estamos en negociaciones importantes pero las podemos tener 
en las salas anexas.

Doña Patricia, puede iniciar, vamos a iniciar su tiempo nuevamente de cero.

Diputada Patricia Mora Castellanos: 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

Todo el rato que mis compañeras y mis compañeros no me escuchaban, yo 
estaba hablando sobre el Convenio de París, como es una parte ya superada, sí 
quiero reiterar nuestra complacencia desde el Frente Amplio, porque se aprobó en 
primer debate lo que ha constituido el mayor compromiso planetario sobre cambio 
climático.

Yo quisiera a propósito de toda esta problemática, que tanto nos preocupa 
a los seres humanos, referirme en este caso, compañeras y compañeros a un 
tema que pareciera no estar vinculado directamente, pero que si hilamos muy fino 
puede terminar teniendo relación.

La prensa en los últimos días, ha realizado denuncias que han generado 
enorme preocupación en cuanto a la salud de la banca estatal en nuestro país.
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Primero, desde principios de año, estuvimos atentos a lo que sucedía con 
un manejo no claro del Banco Nacional con la empresa Yanber. 

Ahí se tejieron lazos político-empresariales que dieron como resultado el 
otorgamiento de créditos con una enorme celeridad y sin contar la banca pública 
con la debida gestión de riesgo que se llama.

Es decir, hubo un momento ya a principio de año que se debieron haber 
prendido las alarmas. 

Algo sucede grave, compañeras y compañeros, en el sistema público 
bancario de nuestro país. 

Resulta que hace pocos días nos enteramos, ahora no ya, del Banco 
Nacional en donde está documentada la relación de parentesco y la relación 
política entre altos jerarcas del banco y empresas que recibieron el dinero a 
manos llenas.  

Ahora nos enteramos de otro caso igualmente asqueroso, -diría yo- resulta 
que se ha dado a conocer que en este caso el Banco de Costa Rica con una 
aparente de nuevo, -insisto- falta de precaución y con evidentes conflictos de 
intereses otorgan un préstamo de veinte millones de dólares.

Aparece una empresa llamada Sinocem Costa Rica Sociedad Anónima, que 
está presidida por un señor que se llama don Juan Carlos Bolaños Rojas.  Este 
señor forma parte de un grupo empresarial que lleva sus iniciales JCB, es este 
grupo, el que solicita ese préstamo millonario. 

Resulta que hay algún medio de prensa que se pone tras las pistas y 
empiezan a aparecer detalles terriblemente sospechosos.  

Para poder llevar a cabo más allá, más allá, de que el préstamo tenía un 
monto y se pedía con unos plazos que eran prácticamente inviables, se empieza a 
poner la atención y se descubre que para, por ejemplo, para aprobar ese 
préstamo, se acepta una póliza, por primera vez, que no es del INS.

Se acepta una póliza, que se suscribe con una empresa que se llama 
Oceánica de Seguros, que luego parece ser que no tiene suficiente respaldo.  
Resulta que el crédito se otorga con una póliza de caución de Oceánica, repito, 
por veinte millones de dólares, a pesar de que la cuenta apenas tiene un 
patrimonio de cuatro millones de dólares.

Entonces el préstamo, la operación se hace mediante la figura de un 
reaseguro; sin embargo, la corredora de seguros del Banco de Costa Rica duda 
de la solidez de esa reaseguradora, por tratarse de otra compañía china.
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Es decir un préstamo, para entrar en negociación con una empresa china, 
que en nuestro país opera precisamente, esta empresa Sinocem forma parte del 
grupo del cual es dueño don Juan Carlos Bolaños, es decir de ese grupo JCB. 

Resulta, compañeras y compañeros, que entonces se modifica un 
reglamento interno, que obligaba a que la aseguradora tenía que ser con el 
Instituto Nacional de Seguros, se reforma, se otorga el préstamo, la aseguradora 
es Oceánica, Oceánica no tiene capacidad de asegurar un préstamo de veinte 
millones de dólares y entonces se opera el reaseguro.

Y resulta que la reaseguradora es otra empresa china, es decir, decir que al 
igual que en el caso Yanber, parecen existir relaciones, diríamos, impropias entre 
actores de las empresas y jerarcas de las entidades bancarias que trabajan con el 
dinero de todas y de todos los ciudadanos de este país.

Porque hoy, repito, yo no me estaría ocupando si estos fueran manejos del 
BAC San José, no sé quiénes son los dueños. Si el BAC  San José quiebra, no 
será un costo para los dineros de los costarricenses que los tienen en la banca 
estatal, por eso es que nos ocupa.

Porque de nuevo estamos señalando lo que constituye el corazón del 
modelo neoliberal y es esa frontera porosa que existe entre lo público y lo privado, 
en el caso del préstamo a Yanber, hasta donde, hasta donde se comprometen los 
dineros del sector público, para sacar a flote una empresa privada.

Y nadie está pensando que no es necesario hacerlo.  Precisamente la 
banca estatal tiene como uno de sus objetivos poner a salvo empresas para salvar 
así los empleos, por ejemplo.  Pero en estos casos que nos ocupan es otra 
totalmente la situación.

Y entonces descubrimos que, así como en uno de los casos, los vínculos 
político-partidarios eran con la familia Yankelewitz, en este caso es el gerente del 
Banco de Costa Rica, herencia del Gobierno anterior okey —este Gobierno parece 
que tuvo la lucidez de renombrarlo en su cargo— el señor Mario Barrenechea 
Coto resulta que también tiene nexos con quienes recibieron los beneficios de este 
multimillonario préstamo.

Resulta, compañeros y compañeras, que ese grupo de ese señor Juan 
Carlos Bolaños, del que él es dueño de eso, entre las empresas que lo componen 
está la empresa Sinocem Costa Rica, importadora de cemento de China.  Para 
que esta empresa consiguiera el permiso para que aquí entrara su cemento 
sucedió otra cosa enormemente llamativa.

Según me han informado, sucede muy pocas veces, un decreto ejecutivo 
del MEIC fue variado a marchas forzadas, de manera acelerada. Este decreto 
especifica los criterios de calidad del cemento. 
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Y resulta, yo no soy ingeniera, entonces no puedo dar demasiado detalle, 
resulta que cuando el cemento viene de tan lejos, como está la China de Costa 
Rica, puede sufrir algún deterioro el material y por eso el decreto del MEIC 
establecía distancias entre el país exportador y nuestro territorio. Pues el decreto 
es modificado para que calce y para que se pueda traer el cemento a Costa Rica.

Resulta que esta empresa Sinocem de Costa Rica tiene como distribuidora 
principal de su producto, a otra empresa que se llama HCG Costa Rica S.A, y 
resulta que el presidente de la junta directiva es el hijo de don Mario Barrenechea.

Es decir, compañeros y compañeras, yo quiero confesar una cosa, tengo 
reparos a ratos de pararme a señalar con nombres y apellidos casos que 
considero de corrupción.

Hay un pudor en mí que pareciera que me hace detenerme ante el 
señalamiento de personas de carne y hueso.

Pero, perdón, creo que si no lo hacemos, que si no dejamos el pudor un 
rato en la casa y nos paramos aquí con vergüenza ajena a denunciarlo esta Costa 
Rica en la que vivimos se nos va a terminar yendo de las manos.

No hay una ciudadanía que aguante un chorizo tras otro.

No existe, no existe, la paciencia de los ticos se agota, compañeras y 
compañeros.

Somos pacientes, por eso tenemos fama de pacíficos, pero hemos dado 
muestras a lo largo de nuestra historia que llega un momento en que hay una gota 
que colmó el vaso.

Y resulta que aquí hay una izquierda por lo menos y sé que partidos otros 
del espectro político también lo tienen con una clara conciencia de que con la 
estabilidad política de nuestro país no se juega.

Ha costado muchos años, es cierto que no mucha sangre, porque ha 
imperado la inteligencia, no es como algunos creen por ahí que es por cobardes 
que los ticos no hemos derramado sangre, no, no, porque hemos hecho que lo 
que impere es el diálogo, el diálogo hasta con el diablo con tal de que no se 
derrame una gota de sangre.

Pero resulta que esto terminará exasperando a nuestra población.

Y para colmo de males, ya para terminar siendo un oprobio el mismo medio 
anuncia que hay compañeros parlamentarios que también estuvieron 
involucrados, que también intercedieron para que aquí se pudiera importar el 
cemento chino y ellos recibieran sus comisiones.
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Pues resulta que la página web de Sinocem asegura que HCG la empresa 
del hijo del señor gerente del Banco de Costa Rica, el señor Javier Barrenechea, 
de la cual es él presidente de su junta directiva, en la cual además de él aparece 
su madre, es decir, la señora esposa del señor gerente y el otro hijo, es decir, el 
hermano del presidente de la junta directiva.

El segundo hijo del señor Barrenechea, es decir, que aquí se manosean 
decretos, se manosean tiempos de trámite y se manosea el dinero de la población 
costarricense para que después de este entramado sea un hijo el que salga 
beneficiado.

Esta empresa, HCG, la del señor de la cual la familia Barrenechea Schroter 
son los miembros principales de la junta directiva es la distribuidora principal del 
cemento en nuestro país de la empresa china.

Y todo esto para mayor asombro se rodea de unas cuotas de desparpajo 
envidiables.

Al señor Bolaños Rojas se le pregunta si conoce a la empresa HCG, que es 
la empresa mayor distribuidora del cemento que su empresa importa y dice que 
nunca ha salido de ella.

No pudo eludir el conocimiento del hijo, del señor Barrenechea porque uno 
de los periódicos saca una foto de los dos comiendo en un restaurant, así que eso 
pues ya ante eso era imposible.

Entonces él acepta que conoce a Javier Barrenechea, dice que lo ha visto 
en restaurantes, pero que de la empresa distribuidora no tiene la más remota idea.

Yo creo, don Mario, así como usted alude a mí, yo aludo en este caso a 
usted como presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto.

Yo creo que es una responsabilidad de este Parlamento traer y sentar en la 
comisión a estos personajes que dirigen la banca pública, insisto, no vamos a traer 
a los que dirigen la banca privada ese es otro negocio, es a los que dirigen la 
banca en donde tenemos intereses todos y todas las costarricenses, es traerlos a 
la comisión que usted dirige, nosotros, don Ottón Solís y yo íbamos hoy a 
presentarle otra emoción para ampliar la convocatoria a propósito de lo del 
llamado caso Yanber.

Hoy ojalá no sea con este ritmo que tengamos que estar presentando 
mociones a su comisión.

Hoy yo he pensado en una segunda moción, don Mario, y es para que la 
comisión que usted dirige ponga los ojos en este otro negocio multimillonario.
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En ese sentido, yo creo, repito y con esto termino que es necesario que 
nosotros investiguemos a fondo las características irregulares aparentemente que 
ha tenido la concesión de esos préstamos.

He oído en distintos espacios a los señores beneficiados con los préstamos  
que dicen que con esa celeridad se dan siempre los préstamos en la banca 
nuestra.

Yo, por dicha nunca he ido a pedir un cinco, me extrañaría que esa danza 
de millones de dólares sea realmente un festín diario en los corredores del Banco 
Nacional y del Banco de Costa Rica, pero por supuesto que estoy segura de que 
este Parlamento y en primera instancia la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 
sabrá enviar un mensaje a la ciudadanía costarricense, para decirle que vamos a 
llegar al fondo de la investigación; no nos vamos a detener, vamos a demostrarle a 
la sociedad costarricense que aquí habemos personas con dignidad, que no por lo 
menos vamos a permitir que saqueen la Banca Nacional sin que nosotros alcemos 
la voz.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Tiene la palabra el señor Jorge Rodríguez Araya hasta por treinta minutos.

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Gracias, señora presidenta.

Previo a hablar del Convenio de París y el cambio climático quisiera hacer 
un cambio, pero de estrategia, a ver si esta Asamblea Legislativa camina a ver si 
nos dejamos de discursos demagógicos que no aportan, que no hacen, que no 
dan, que no construyen, pero previo a eso déjeme con la venia suya darle cinco 
minutos; perdón, el tiempo que requiera don Ronny, para que me ha pedido un 
tiempo y luego a don Luis Vásquez cinco minutos y el tiempo restante lo voy a 
utilizar yo, señora presidenta.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Tiene la palabra, entonces, hasta por cinco minutos el diputado Ronny 
Monge.

Diputado Ronny Monge Salas:

Gracias, presidenta.

Entendí que don Jorge me dijo lo que ocupara, muchas gracias, don Jorge 
Rodríguez, compañeros, compañeras diputadas.
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Don Gerardo Vargas Varela, -le hablo a usted y espero que no salga en 
carrera como ahora con los medios de comunicación- don Gerardo, este país está 
cansado hace mucho de la política sucia, vil que trata de destruir la imagen de las 
personas a costa de mentiras y difamaciones como la que usted ha hecho el día 
de hoy.

Don Gerardo, yo pensé que en su paso por la Iglesia usted había aprendido 
algo, pero veo que no, probablemente usted no tenga hijos porque era sacerdote; 
yo sí tengo hijos, a los cuales darles un ejemplo, y no voy a permitir ni que usted ni 
nadie manche el honor de las cosas que yo hago.

Y le vuelvo a preguntar lo que le dije afuera, así como usted fue valiente 
para firmar un documento que dice que el diputado Ronny Monge lo manda a 
espiar; es tan valiente a renunciar a su inmunidad si no lograr probar el nexo 
causal de lo que usted afirma, de que yo lo hice.

Yo lo invito, don Gerardo, cuando quiera le abro todas las cuentas que yo 
manejo, no son muchas y se va a dar cuenta cómo gasto yo la plata y no la 
desperdicio en usted.

Don Gerardo, yo quiero que usted sea valiente y deje de difamar porque la 
gente espera mucho más altura de esta Asamblea Legislativa.

Don Gerardo, cuando uno tiene una duda y antes de lanzar una difamación 
como la que usted ha hecho, por lo menos tiene la hidalguía de buscar al 
compañero suyo y preguntarle si lo ha dicho y buscar esclarecer y no hacer un 
show político, don Gerardo.

Ustedes que se llaman que no son de los mismos de siempre terminan 
siendo peor, yo gracias a Dios soy de los mismos de siempre que han hecho 
cosas por este país; ustedes se han dedicado a destruir gente y a destruir este 
país y oportunidades de empleo porque son mezquinos, porque no quieren ver 
más allá de lo que es este país.

Y usted, yo le tenía y le tenía hasta hoy respeto, pero lo que usted ha hecho 
no se le hace a ningún compañero, no se le hace a nadie, porque bajo lo que 
usted practicó por muchos años dentro de la Iglesia; primero se brinda amor y no 
se destruye como usted quiere destruir.

Como le repito, don Gerardo, yo tengo hijos, gracias a Dios he tratado de 
llevar mi vida lo mejor posible, por respeto a ellos y yo no le voy a permitir que 
usted simplemente para salir a dar a la prensa unas declaraciones haga lo que 
hizo hoy.

Yo quisiera que sea valiente y renuncie a su inmunidad, para poder 
presentar hoy mismo contra usted la denuncia por difamación, injurias y 
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calumnias, sea valiente don Gerardo, yo lo único que le reconozco a usted es su 
valentía de haber puesto su nombre en este pasquín, pero ahora siga 
consecuente y sea valiente y renuncie a la inmunidad.

Déjeme denunciarlo, y probarle a los costarricenses que usted y el Frente 
Amplio está mintiendo una vez más, permítame, no se escude en un artilugio legal 
para protegerse y destruir la honra de los demás.

Sea valiente, aquí está la prensa y están sus compañeros y compañeras 
diputadas, renuncie a la inmunidad hoy mismo, si usted tiene pruebas de que yo 
hice eso -como dice el titular de este documento- renuncie hoy mismo a la 
inmunidad o es que son peor dentro de lo que dicen lucharon, o es que no tienen 
la gallardía y la valentía para afrontar en los Tribunales de Justicia las cosas que 
dicen, y que es muy fácil escribir en un papel, porque el papel aguanta lo que le 
pongan.

Eso es el Frente Amplio, eso es, ¿usted cree que la gente que votó por 
usted, don Gerardo, espera eso de usted?, ¿usted cree que eso es lo que esperan 
de todos los partidos políticos, don Gerardo?

Por eso es que no tenemos credibilidad por personas como usted, que les 
importa más el show político que lo que se hace en esta Asamblea Legislativa.

Yo, por dicha estos dos años con mis actuaciones en esta Asamblea 
Legislativa puedo estar tranquilo de lo que he hecho como legislador; yo no tengo 
claro, don Gerardo, que después de hoy usted tenga esa misma tranquilidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Muchas gracias, diputado Monge.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Luis Vásquez.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, señora presidenta en ejercicio, muy buenas tardes, señorías; muy 
buenas tardes y mi agradecimiento a mi compañero Jorge Rodríguez por este 
espacio.

Yo hace más o menos unos ocho meses atrás utilicé estos micrófonos para 
defender lo que el MEIC estaba haciendo, para abrazarlo y apoyarlo, además 
reconocerle a este Gobierno, a este Gobierno lo que había hecho con un músculo 
que no es sencillo de ponerlo en funcionamiento, porque es tocar grandes 
intereses.
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Hoy, después de escuchar a doña Patricia, honestamente me preocupa su 
intervención.  Me preocupa porque de ser cierto estaríamos encontrando una 
nueva anomalía que se da con el beneplácito de un nombramiento hecho por 
Gobierno.

Pero yo no quisiera creer y reconozco cuando doña Patricia se mete en 
ciertos temas, yo no quisiera creer que ahora la izquierda de este país esté 
defendiendo a lo que la izquierda ha llamado a la derecha, que es defender los 
grandes intereses de este país.

Y no asuste, doña Patricia, sabe por qué lo digo, porque gracias a ese 
decreto del ejecutivo, y no es cualquier decreto porque yo he denunciado otros 
que son jurídicamente inaceptables, pero resulta ser que en aquel momento el 
precio del cemento estaba alrededor de siete mil quinientos pesos, doña Patricia, 
siete mil quinientos colones con una solicitud de aumento en el cemento del cinco 
por ciento de dos grandes transnacionales.

Yo también, al igual que usted, no tengo temor en decir:  Holcim y Cemex.

Y resulta ser que el cinco por ciento se quería aplicar para que el cemento 
pasará de siete mil quinientos posiblemente a ocho a mil y quién sabe a  cuánto 
más.

Cuando este Gobierno, no los gobiernos para atrás, ni siquiera los 
socialcristianos, para que usted va el tema, este Gobierno se le reconoce, le mete 
mano y dice:  debe haber una apertura y con el mismo y con el mismo decreto se 
logra hacer que esa importación que ya estaba llegando, con solo decir que venía 
llegando el cemento pasa de siete mil quinientos a cinco mil quinientos colones.

Y saben en cuánto está el cemento hoy, doña Patricia, en cuatro mil 
quinientos colones,  hoy una casa de interés social cuesta alrededor de doscientos 
cincuenta mil colones menos, porque se vino abajo el cemento.

Y aquí muchos lo defendimos, no formamos parte, porque yo no soy parte 
del Ejecutivo, pero por supuesto que levanté la voz y hoy la vuelvo a levantar, 
porque aquí los grandes intereses también y esto lo defiendo como un 
socialcristiano se ponen de acuerdo, usted trabaja en aquella parte de aquel país y 
usted trabaja en la otra parte del país.

Pero el precio es el mismo, no hay competencia, igual pasa un poco con el 
tema de la construcción de obra pública de este país.

Y yo le digo al señor presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, 
don Mario, va a tener que tener tacto y cuidado en dónde y cómo llevamos las 
investigaciones porque estoy de acuerdo con usted, doña Patricia, hay que 
investigar, no vamos a aceptar anomalías, pero cuidado con defender los grandes 
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intereses de este país o de algunos intereses transnacionales que están en este 
país.

Porque hoy un limonense, un cartaginés y un guanacasteco de escasos 
recursos compra el cemento en cuatro mil quinientos pesos, cuando en este país 
costaba siete mil quinientos pesos, ocho mil pesos, se le cayó el negocio a Cemex 
y Holcim.

Entonces, tengamos cuidado a las puertas que abrimos, porque en la de 
menos lo que estamos haciendo es despertando a muchos lobos que están con 
ganas de utilizar, aquí, ciertas curules para hacer cosas que yo sé que no son así.

Pero tengamos cuidado, porque por ahí  anda el tema, por ahí pareciera 
que anda el tema, sí estamos en contra, estamos en contra, y vean que 
presentamos también un recurso ante la Sala, porque los grandes intereses se 
ven beneficiados de ciertas cosas que no están bien.

Así es que aquí pasamos la brocha a todo el mundo, pero tengamos 
cuidado…,

Presidente a. í. Marta Arauz Mora:

Don Jorge, tiene usted de su tiempo todavía veinte minutos a su favor.

Tiene usted la palabra.

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Más de veinte minutos, señora presidenta.

Señora presidenta, mire, yo quisiera abrir las puertas y cerrar otras, porque 
con lo que hacemos no aportamos absolutamente nada.

Yo quisiera saber si el primer debate cambia radicalmente con mi 
intervención, lo que no es cierto, y como no es cierto, con la venia suya le doy 
unos minutos a don Otto Guevara que los necesitaba y dos minutos a doña 
Patricia, así que el resto sí me lo voy a reservar yo porque voy a hablar.

Presidente a. í. Marta Arauz Mora:

Disculpe, don Jorge, ¿entonces, le está usted cediendo dos minutos a doña 
Patricia?

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Y cinco minutos al diputado Otto Guevara.
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Presidente a. í. Marta Arauz Mora:

Okey.  Doña Patricia, entonces, tiene usted dos minutos del tiempo del 
diputado Rodríguez.

Diputada Patricia Mora Castellanos:

Muchísimas gracias, don Jorge.  

No, es que quiero aclarar, yo no sé si fue malinterpretada por don Luis, yo 
no estoy en contra de que el precio del cemento baje, efectivamente puede ser 
que antes hubiera otros haciéndose millonarios.

Lo que estoy señalando es el tortuoso camino que se recorrió, don Luis, 
para llegar a esa modificación del decreto, dije…, aquí que quedó en actas que yo 
no soy ingeniera, por lo tanto jamás he ido a comprar una libra de cemento, así 
que me alegro de que hoy esté más barato, no tengo nada en contra de que se 
importe de China, no sé qué le sucede al cemento cuando viene de tan lejos.

Lo que señalé, don Luis, fue puntualmente todo lo que hubo que mover 
para que el negocio terminara en manos de quién decidía el préstamo, es lo único 
que señalé, don Luis.

Y, don Jorge, le agradezco muchísimo su tiempo.

Presidente a. í. Marta Arauz Mora:

Don Otto, tiene usted, entonces, cinco minutos del tiempo del diputado 
Rodríguez Araya.

Diputado Otto Guevara Guth:

Muchas gracias, diputada presidenta; muchas gracias, mi buen amigo, 
diputado Rodríguez Araya por cederme estos minutos.

Me acuerdo que a finales del primer año que nosotros estuvimos acá, 2014, 
setiembre del 2014, yo levanté por primera vez la voz en contra de un oligopolio 
que existía en Costa Rica.

El oligopolio de Cemex y Holcim, y básicamente y eso es un poquito tal vez 
de información de porque se dan oligopolios en una economía.

Los oligopolios tienen una única explicación y son las barreras legales de 
entrada a esa actividad económica, muy probablemente siempre detrás de un 
oligopolio o de un monopolio privado, va a estar la mano del Estado, de algunos 
políticos que han creado un entramado para evitar que haya competencia en una 
determinada actividad económica.
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Y en aquel momento yo levantaba la voz en contra de Cemex y Holcim, que 
a través de un reglamento, dizque técnico, dizque técnico, habían cerrado las 
puertas a la posibilidad de que ingresara cemento de Colombia, cemento de 
Guatemala, cemento de Estados Unidos, cemento de cualquier otro país del 
mundo.

Porque metieron en el reglamento técnico, una norma de los cuarenta y 
cinco días, que no tenía ningún sustento técnico, pero era para impedir que viniera 
cemento ¿cómo viene el cemento?, viene en barco, en barcazas, en barcos 
grandísimos, vienen las toneladas de cemento.

Entonces ellos se sacaron esa norma, la metieron por allá en un reglamento 
que políticos que gobernaron Costa Rica en el pasado, le avalaron, para qué para 
repartirse el mercado entre los dos multinacionales Cemex y Holcim.

Y al repartirse el mercado, aturuzaban a los consumidores a tal punto que 
incluso en enero del 2015, Cemex y Holcim anuncian un incremento en el precio 
las dos, dicen se incrementaron los costos y llegó el precio del cemento como dice 
el diputado Luis Vásquez, a siete mil quinientos pesos el saco.

Y decían que era porque se habían incrementado los costos, bueno resulta 
que efectivamente, desde que yo empiezo a levantar la voz otros diputados acá 
llegan y Welmer Ramos entiende la cosa y empieza a revisar, yo le digo don 
Welmer revise ese reglamento, hay unas barreras técnicas de entrada a esa 
actividad económica y dice don Welmer, tiene razón, no tiene ningún sustento.

Ese reglamento técnico redactado en el pasado y sostenido por políticos de 
ministros de Economía, en el pasado por Liberación Nacional y la Unidad Social 
Cristiana, únicamente beneficiaba a las dos empresas, es más lo firmó Gilberto 
Barrantes, en el Gobierno no sé si fue Abel o Miguel Ángel Rodríguez, pero lo 
sostuvieron los gobiernos de Liberación Nacional.

  Welmer Ramos, con una valentía extraordinaria y ahí me quito el sombrero 
con Welmer Ramos, decidió enfrentar al oligopolio de Cemex y Holcim, mérito de 
Luis Guillermo Solís también, y aquí lo he reconocido porque respaldó a su 
ministro de Economía enfrentando a esos dos monstruos.

Estamos hablando de un mercado, la reducción en el precio que mencionó 
ahora Luis Vásquez, siete mil quinientos pesos el saco, a cuatro mil quinientos el 
saco significa una reducción en los ingresos de Cemex y Holcim de casi cien 
millones de dólares.

Vean ustedes, transferencia que le hacían todos los consumidores de 
cemento a Cemex y Holcim, con esa cantidad de dinero, con esa cantidad de 
dinero en juego sobre la mesa imagínense, imagínense cosas que podrían pasar, 
que podrían pasar, entonces ojo, ojo, porque aquí si hay alguien que hay que 



Acta N.º 59 de 23-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

34

felicitar, si hay un Gobierno al que hay que felicitar por enfrentarse a ese oligopolio 
es al Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, y a su ministro de Economía 
Welmer Ramos.

Porque atendió y entendió que esa barrera legal de entrada únicamente 
beneficiaba a ese oligopolio, que aturuzaba a los consumidores, y ahora pareciera 
que el Frente Amplio reclamando sobre ese reglamento técnico que se modificó 
pareciera que está haciéndole el juego a Cemex y Holcim.

¿Qué es que esperan que el cemento vuelva a subir?, más bien hay que 
sostener a Welmer Ramos, hay que sostener a Luis Guillermo Solís Rivera, en esa 
decisión de eliminar barreras legales de entrada para que pueda entrar cemento 
¿de dónde?, de Colombia, Guatemala, de China, Estados Unidos de donde sea ya 
no hay esas barreras, barreras que antes existían.

Nuevamente, mérito a quien mérito merece, y hoy me quito el sombrero 
como me lo he quitado en el pasado cuando he reconocido decisiones correctas 
de esta administración, me quito el sombrero ante Welmer Ramos y Luis Guillermo 
Solís Rivera, en este tema de enfrentarse a Cemex y a Holcim, lo han hecho con 
gallardía.  

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora: 

Diputado Rodríguez todavía le restan trece minutos de su tiempo, catorce sí 
señor.

Diputado Jorge Rodríguez Araya: 
 A mí me cuesta mucho la tabla del cero, pero aprendí a sumar.

Señora presidenta, solo soy yo 

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora: 

Disculpe yo también se sumar, y restar también.

Diputado Jorge Rodríguez Araya: 
 Gracias, presidenta, señora presidenta, ¿sólo yo estoy de orador, verdad?

Don Luis me pide un minuto más, es para ver si agotamos ese tiempo a ver 
si entramos a conocer el empréstito de la Caja, que nos interesa tanto a los 
costarricenses.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora: 

Don Jorge, en la lista de oradores todavía hay nueve oradores más.

Diputado Jorge Rodríguez Araya: 
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A bueno, entonces don Luis va a utilizar dos minutos y el resto yo lo voy a 
utilizar.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora: 

Entonces de sus catorce minutos restantes, tiene la palabra don Luis 
Vásquez por dos minutos.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, gracias nuevamente a mi compañero Jorge Rodríguez.

Yo solo quiero agregar algo más, para que vea de lo que estamos 
hablando.

Resulta ser que además de verse presionados ya donde se abrió el 
mercado y esto logró que el cemento bajara cuatro mil quinientos colones, gracias 
a la firma y el compromiso de cuarenta diputados que suscribieron el recurso que 
presentamos en la Sala, tengan la posibilidad esas empresas de además de los 
incrementos irregulares que tenían, subsidiar su negocio a través del pago de 
nueve colones que hacemos todos los costarricenses cuando compramos la 
gasolina y el diésel.

Porque estas plantas que además son las más contaminantes del país las 
que producen cemento y reconocemos en ellas sí, la cantidad de empleo que dan, 
pero ciertamente también estaban subsidiadas con este subsidio que estamos 
pidiéndole a la Sala que revise; había un negocio redondo, yo termino y me quedo 
con las palabras finales que dio don Otto, aquí hemos sido críticos; hemos sido 
vehementes cuando el Gobierno se ha equivocado. 

Pero si algo podemos rescatar del señor presidente Luis Guillermo Solís 
Rivera, del señor ministro don Welmer Ramos fue la valentía de  aperturar este 
mercado; revisemos lo que haya que revisar, pero cuidado estamos ayudando a 
que nuevamente el país pueda proteger grandes intereses.

Gracias, don Jorge, nuevamente. 

Presidente a. í. Marta Arauz Mora: 
 

Don Jorge, tiene usted la palabra, entonces hasta por doce minutos. 

Diputado Jorge Rodríguez Araya: 

Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. 
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La pregunta que me hago como legislador, como diputado, qué es el aporte 
que hacemos nosotros cuando un proyecto como el Convenio París se vota y 
hacemos uso de la palabra posteriori, ¿qué aporte?, ¿qué riqueza?, ¿qué valor 
agregado le estamos dando a eso? o simple y llanamente utilizamos ese tiempo 
para hacer control político y para gastar el dinero de los costarricenses.

Yo digo que esto debe de llamar poderosamente la atención de los y las 
costarricenses y debe de llamar a la reflexión a los jefes de fracción para no hacer 
negociaciones.

A propósito de jefes de fracción, señora presidenta, yo quisiera que se 
tomara nota, que a partir de este momento, a partir de este momento, mi jefe de 
fracción no toma decisiones por mí.  A partir de este momento, no puede negociar 
mi tiempo, no puede comprometer mi voto, ese lo voy a ejercer yo. 

Y quiero que se lo haga saber al presidente, que mi tiempo no es 
negociable, que mi voto no es negociable, que yo respeto un jefe de fracción en el 
campo administrativo, pero no tiene por qué pensar por mí, porque si así hubiese 
sido le digo a la gente de la provincia de Cartago que votase por otras personas y 
no por mí. 

Porque yo soy la voz de aquellos que no la tienen en mi provincia y no voy 
en este momento a cederle ese derecho a nadie, ni nadie y menos en el Partido la 
Unidad van a venir a ponerme un bozal o van a negociar en mi nombre.  

Yo quiero decirle señora presidente en ejercicio, que los diputados somos 
muy dados a seguir líneas, pero en la línea del ferrocarril hay que seguir, porque 
nos convertimos en esclavos de partidos, de banderas.

Nos roban nuestras ideas, nos roban nuestra identidad, pero, yo creo que 
ya es el momento de ponerle a esto un hasta aquí y por eso quiero que quede 
constando en actas para cuando yo me ponga de pie aquí diga: yo no estoy de 
acuerdo con esa negociación, no me digan: es que ya negociamos con su jefe de 
fracción; vuelvo a repetir el jefe de fracción de mi bancada es para cuestiones 
meramente administrativas, pero mi voto y mis decisiones las tomó yo aquí en 
este Parlamento. 

Yo no soy esclavo de mi partido, soy un servidor del partido y de mi gente, 
porque el partido no son tres personas es el pueblo y el pueblo es más grande que 
el partido y el pueblo es más grande que una ideología. 

Ya faltan pocos días, señora presidenta, señoras y señores diputados, para 
que el señor presidente vaya a mi provincia de Cartago el 14 de setiembre y 
justamente ese día el señor presidente va hablar de la salud.
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Entonces muchos cartagineses le van decir: señor presidente ¿y qué 
ocurrió con el Hospital de Cartago?, señor presidente, ¿y qué ocurrió con el 
Hospital de Turrialba?

A lo que todos los diputados de Cartago debemos de contestar: fuimos 
incapaces de defender ese proyecto en la Asamblea Legislativa, -no que le daba 
todos los recursos- porque óigase bien cartagineses, los que nos hacen el favor de 
escucharnos, el Hospital de Turrialba está financiado una parte con recursos 
propios y otra con los recursos que se vayan liberando, porque el empréstito no es 
para construir hospitales.

El empréstito es para ir liberando recursos que luego se utilizarán en la 
construcción, obviamente, de hospitales, entonces el señor presidente, sale bien 
librado en el campo de la salud. 

Cuando se le pregunta al señor presidente ¿y qué pasó con las obras de 
infraestructura?, el señor presidente, puede contestar que lo ha hecho bien en la 
provincia de Cartago. 

Que hay cosas que heredó y que aún están en construcción y que el 
problema que tenemos justamente acá desde la Galera hasta Cartago no es un 
problema que él creó; lo crearon otros partidos y entre ellos el mío también, 
entonces, estamos, no estamos en deuda.

Con la generación de empleo: qué puede decir el presidente con la 
generación de empleo, no fue él el que creó las bases, los cimientos, para la 
gobernanza de este país y dictó las políticas, fuimos algunos de los que somos 
repitentes y de los que estamos hoy día aquí. 

Somos nosotros los que le ponemos piedras a la carreta, palos a la carreta 
para detener el avance y el progreso de nuestra Costa Rica. 

Cuando le hablen de las municipalidades, puede decir el señor presidente: 
le cumplí a las municipalidades, hice la transferencia de competencias como se 
me solicitó ahora son sus soldados, sí, los soldados, los que deben de cumplir con 
lo que él les ordenó.

No puede un general ir a pelear una guerra si los soldados no le responden. 
Cuando le hablen de la educación, tiene que decir que efectivamente encontró 
más de cien mil millones de colones en la caja única del Estado, de proyectos que 
no se movieron nunca y que datan hasta de 1990, y que ya se están construyendo 
en Cartago escuelas, colegios.

Y señora presidenta, señoras y señores diputados y pueblo de Costa Rica, 
muchos no le dieron importancia a un pequeño proyecto que nació en mi oficina 
que fue la atención de madres que van a los colegios nocturnos para cuidar a sus 
hijos en centros de cuido, mientras ellas estudian.  
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Este proyecto arrancó en Turrialba y es un proyecto con gran suceso.  
Entonces desde ya…, gracias, señor presidente.  

Cuando le habla de la seguridad, tenemos que recordar al menos malo de 
decir que la seguridad no es cosa de uno, es cosa de todos.

Podemos tener este país y, por qué no, a un guardia civil por cada cinco 
ciudadanos y va a seguir ocurriendo lo mismo, porque somos incapaces de 
denunciar, porque no nos importa si el daño que se hace se le hace al vecino y no 
nos lo hacen a nosotros, porque hay temor.

En vivienda, qué le puedo yo decir al señor presidente, si en este momento 
se van a construir quinientas sesenta viviendas, cuatrocientas en Turrialba y ciento 
sesenta en Paraíso. Gracias, señor presidente, por ello.

Entonces, para que se den cuenta que aquí podemos también exaltar las 
virtudes de las personas de lo que están haciendo, tenemos que decir que Costa 
Rica es una, tenemos que decir que es nuestra obligación como diputados y 
diputadas de legislar por un país y no por una provincia.

No acepté, ni voy a aceptar nunca los condicionamientos que se hicieron 
para votar este proyecto empréstito a la Caja Costarricense de Seguro Social y 
hoy justamente a la una o a las doce del día se reunió la gente de Limón, los 
diputados de Limón, con la presidenta de la Caja y la gerente médica para que les 
dieran una carta firmada si no, no votaban el empréstito. Eso es filibusterismo.

Y que me perdonen los diputados de Limón, pero están condicionando, lo 
están condicionando y así diga Luis Vásquez que no es cierto, condicionan un 
voto a cambio de una carta que lo único que va a hacer es a llenar de papeles 
nuevamente a las oficinas. Eso es inmoral.

Y aquí, como dice don Luis Vásquez, de mi fracción, de mi gloriosa fracción, 
del Partido Unidad Socialcristiana, estoy hablando paja, estoy diciendo la verdad.

¿Y por qué?, porque se quejan, si a mí no me chima el zapato, no me saco 
la piedra.  Pero aquí, creen que se pueden hacer las cosas boicoteando, siendo 
mercaderes de la política, porque eso es comercializar, eso es tratar de vender un 
voto y eso es inmoral.

Y, ahí no se salva ni mi hijo, ni mis amigos.  Y aquí lo que es blanco hay 
que decirles blanco y a lo que es negro hay que decirle que es negro.

Pero no puede ser uno cómplice de cosas que no pueda aceptar, porque 
este es mi último juego, esta es mi última carrera y quiero hacerla bien, como 
posiblemente trató de hacerla Nery Brenes, pero no se trajo la medalla de oro.
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Quiero entonces, señora presidenta, en este momento decirle a la gente 
mía, a la gente de mi clase, a los costarricenses que viven lo que yo he vivido, al 
pueblo de Costa Rica, que pueden tener esperanza, porque un pueblo que tiene 
esperanza, es un pueblo que tiene futuro.

Les puedo decir que sigan creyendo, que le den una oportunidad más a la 
clase política, pero una cosa es darle una oportunidad a la clase política y otra a 
los politiquillos que sobran mucho en este país.

Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Muchas gracias, señor diputado.

Le restan a usted, de su tiempo, medio minuto.

Tiene la palabra seguidamente el diputado Carlos Hernández Álvarez, a 
quien le quedan de su tiempo dieciséis minutos con treinta segundos.

Diputado Carlos Hernández Álvarez:

Muy buenas tardes, estimada presidenta en ejercicio.

Igual como lo hice con doña Karla Prendas, igual lo hago con usted doña 
Marta, qué gusto ver a una mujer presidiendo el Congreso. Es algo que en algún 
momento creo que en este espacio, así como ha sucedido en otras ocasiones, se 
tiene que dar.

Un saludo a todos los estimables diputados y diputadas.

Yo definitivamente no se con cuál Jorge Rodríguez quedarme: si el Jorge 
Rodríguez que habla, que hay que…, no hay que hacer uso de la palabra, cuando 
los jefes de fracción negocian o el que habló ahora; o sea, no sé en algún 
momento cómo ubicarme con don Jorge Rodríguez.

Yo creo que el día de hoy las intervenciones han sido interesantes y hemos 
aprendido y hemos aprendido, porque estamos hablando de un tema que impacta 
definitivamente la economía en todos sus espacios.  

Lo que es el cemento para la construcción, sabemos que la construcción es 
un disparador de todo un montón de situaciones que mejoran la economía.

Yo creo que, don Jorge, hemos aprendido.



Acta N.º 59 de 23-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

40

De repente puede ser que no compartamos todos los argumentos que da 
don Otto Guevara con el tema que él posiciona muy bien aquí en este espacio el 
tema de la libertad de empresa, pero sí, digamos, hemos considerado y lo he 
dicho públicamente que este país está muy entrabado legalmente y que hay que 
tratar de soltarlo con una serie de normas que existen.

Inclusive de mandos medios que existen en algunas instituciones que se 
creen los dueños de este país y que definitivamente hay que ver cómo vamos 
eliminando ese tipo de situaciones.

Con su venia, señora presidente, don Luis Vásquez me pide dos minutos 
para contestarle a don Jorge Rodríguez.

Con mucho gusto.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Don Luis, tiene entonces usted la palabra por dos minutos del tiempo del 
diputado Hernández.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Muchísimas gracias, amigo Carlos Hernández, siempre tan espléndido, es 
un hombre con una gran alma, de verdad, siempre lo escucho en los debates.

Decir que la Fracción Caribe tal y como lo menciona don Jorge hoy al 
mediodía gracias a la fina atención del señor presidente de esta Asamblea 
Legislativa don Antonio Álvarez Desanti, una persona que sabe manejar, llevar los 
tiempos y logró que la presidencia ejecutiva de la Caja estuviera hoy con la 
Fracción Caribe.

Quedó claro para la Fracción Caribe que ciertamente no hay mayores 
inversiones para Limón, pero también le quedó claro a la presidencia ejecutiva que 
jamás, jamás la Fracción Caribe iba a frenar la votación del empréstito.

Pero más aún, un socialcristiana como Luis Vásquez, un socialcristiano 
siempre le dará la mano a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Donde sea la inversión, porque lo llevamos en el corazón, cuando se habla 
de la Caja Costarricense de Seguro Social el corazón de un socialcristiano se 
mueve con más ganas.

Por eso jamás dejaríamos de votar ese empréstito, pero sí le renuevo algo 
a don Jorge que le dije a la presidenta ejecutiva de la Caja, solo hay dos 
hospitales o habían dos hospitales en Latinoamérica que no requieren estudios 
para tener que hacerlos nuevos.
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Uno ya lo construyeron, el otro es Limón.

¿Y por qué?, porque está a la par del mar, no requieren estudios, lo que se 
sabe es que se tiene que construir nuevo y la Caja no tiene absolutamente nada 
para eso para resolver…

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Don Carlos, entonces usted puede hablar hasta por doce minutos con 
treinta segundos.

Diputado Carlos Hernández Álvarez:

Gracias, señora presidenta.

Con mucho gusto, Luis Vásquez.

Y lo que estoy diciendo lo digo con todo el aprecio para mi estimable 
diputado Jorge Rodríguez que le tiene una gran fe a este Gobierno.

Yo no sé por qué pero yo se la perdí hace rato, hace rato se la perdí, 
porque uno ve lo que está sucediendo en toda la provincia de Puntarenas.

Y perdón, disculpen los diputados que piensan que aquí nada más tenemos 
que ver asuntos nacionales y no creen en el diputado de a pie, el diputado que 
visita comunidades, y no cree tampoco que es importante que se visiten, porque 
se creen ese cuento de la representatividad que existe acá y definitivamente un 
diputado no representa a nadie si no está en contacto con la gente que lo eligió.

Y en ese sentido yo discrepo totalmente y creo firmemente en lo que dice 
don Luis Vásquez, que es necesario ese contacto, esas visitas, es muy importante 
estar definitivamente, hacer realidad esa representatividad que está en el papel.

Y por eso me parece que es válido y no veo por qué tenga que ser de esa 
forma, a pesar que don Luis Vásquez lo acaba de desmentir que un ministro o una 
ministra tenga que ser presionado de esa forma, a pesar de que don Luis Vásquez 
lo acaba de desmentir para poder hablar sobre un tema como es el tema del 
Hospital de Limón.

Y en mi caso lo he hecho aquí varias veces, de hecho creo que fue el 
primer diputado que habló sobre el tema del Hospital de Puntarenas.

He ido más allá y he dicho que este no es un asunto de Puntarenas, es un 
tema nacional, precisamente porque por ahí confluyen muchas personas.
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No sé si ustedes han visto en los momentos que hay fin de semana largo 
como dicen, la cantidad de automóviles, la cantidad de gente que se moviliza 
hacia las zonas de Guanacaste, más específicamente a las zonas de mar.

Y aquí en el tema del Hospital de Puntarenas yo lo tengo que decir, no 
hemos avanzado absolutamente nada.

Y yo no sé por qué los diputados de Liberación Nacional no han alzado la 
voz.

La plata y el terreno están desde la administración Chinchilla, eso es así, no 
lo vamos a negar.

La tramitología está muy lerda, inclusive, ahora tenemos la situación con el 
tema de las camas que me alegro profundamente que la diputada Karla Prendas 
hiciera esa intervención en este espacio sobre el tema de las camas.

Vean, señores, no pueden darnos menos de la cantidad de camas que 
estaban antes del terremoto, y yo creo que ese es un tema que definitivamente no 
le aceptamos que nos digan que el tema de las camas se está utilizando 
políticamente porque en Puntarenas necesitamos, no un hospital, sino el hospital 
que Puntarenas y la población de Puntarenas necesita para más allá del 2020 que 
creo que es cuando nos dicen que se va a construir.

Bueno, se va esta administración de don Luis Guillermo Solís y 
definitivamente no vamos a tener hospital para que los puntarenenses estemos 
claros.

Y ya existen dos grupos, dos grupos que están trabajando el tema del 
hospital, y yo tengo que ser aquí muy claro, un grupo tiene que ver con los 
gremios, los sindicatos…, (ininteligible)… está trabajando el tema del hospital y 
también está un grupo que se llama Mejoremos Puntarenas.

El Frente de Lucha porteño, pues definitivamente se perdió, hubo intentos 
de reactivarlo, pero lo que quiero decirles es que se están sumando las voluntades 
en Puntarenas para llevar adelante este asunto del tema de hospital, inclusive, la 
Municipalidad de Puntarenas ya también se está poniendo a las órdenes para que 
le entremos fuerte a este tema.

El tema del hospital es una propiedad para toda la provincia de Puntarenas, 
el tema de la generación de empleo también es una prioridad para toda la 
provincia de Puntarenas, y yo aquí, bueno, veo a don Olivier, yo pregunto y se lo 
he dicho personalmente, don Olivier, ¿qué tenemos en Puntarenas con el tema de 
la generación de empleo?  No sé si a usted le preocupa, pero a mí me tiene 
definitivamente desesperados, estudiantes, muchachos jóvenes que 
definitivamente están desesperados porque la situación en Puntarenas y creo que 
a nivel de todo el país es desesperante, la gente no tiene, no tiene opciones, no 
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tiene opciones para generarse un ingreso y le ponen en las redes sociales, don 
Olivier, le ponen en las redes sociales, profe qué hacemos, tengo rato de estar 
varado, tengo seis, siete meses.

Yo no sé, don Jorge Rodríguez, ¿por qué le tiene tanta esperanza?, ¿ y por 
qué defiende tanto este Gobierno? El Partido Acción Ciudadana, por lo menos en 
mi experiencia en las visitas a las comunidades, siento que no se ha generado 
ninguna iniciativa, para generar empleo, y si me equivoco le solicito a los ministros 
que por favor me den datos para poder desmentir lo que yo siento en la realidad.

Don Olivier me decía que no hay trabajo, y con mucho gusto, don Olivier, yo 
le cedo algunos minutos si usted quiere porque también he visitado el Sur, he 
estado varias veces en el Sur con temas que he mencionado aquí: el tema 
indígena, el tema de la tenencia de la tierra que es un poco complicado en esa 
zona, y uno entiende la situación por la que vive, el tema también de la milla 
fronteriza, yo estuve allá, no me lo contaron, visitamos esas zonas.

Pero, pero uno siente esa sensación en la provincia de Puntarenas que no 
se ha hecho absolutamente nada, y por favor si me equivoco y tengo que 
retractarme, por favor, me envían información y con mucho gusto lo hago acá, 
pero el sentimiento que yo tengo, que este diputado tiene en las visitas que hemos 
realizado es que definitivamente no se ha hecho absolutamente nada, 
absolutamente nada en la generación de empleo, y por eso yo, pues, coincido con 
don Otto Guevara que hay asuntos que son de tramitología que definitivamente 
hay que agilizar en este país para que existan las probabilidades de que la gente 
tenga empleos de calidad.

Repito, no sé si en el Sur, don Olivier, y yo no quiero ser el único aquí 
ingrato, yo le cedo un minuto porque me gustaría también escucharlo de otro 
diputado que no sea este el que está diciendo mentiras, me gustaría saber si 
existe oportunidad o no existe oportunidad o es que yo estoy viendo otras cosas, y 
con mucho gusto yo le cedo, ¿cuánto tiempo tengo, señora presidenta? 

Señora presidenta, ¿cuánto tiempo tengo?

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Disculpe.

Diputado Carlos Hernández Álvarez:

¿Cuánto tiempo tengo?

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Sí, claro que sí.
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Diputado Carlos Hernández Álvarez:

¿Cuánto tiempo tengo, señora presidenta?

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Usted le quedan cuatro minutos de su tiempo.

Diputado Carlos Hernández Álvarez:

Cuatro minutos, dos minutos a don Olivier.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Dos minutos, don Olivier, que le cede el diputado Hernández.

Diputado Olivier Ibo Jiménez Rojas:

Muchas gracias, señora presidenta.

Yo quiero contestarle a mi compañero diputado don Carlos Hernández, don 
Carlos, mire, ustedes están igual que nosotros, en este momento yo estoy 
trabajando muy fuerte por algo que tenemos ya usted sabe dos años de trabajar 
que es Judesur, Judesur en este momento es la única tabla de salvación que tiene 
la Zona Sur.

En este momento usted no me lo está preguntando, pero estoy pidiéndole a 
Dios que ojalá se nombre la nueva junta, se nombre la nueva junta y pueda 
quitarse la Junta Interventora, para quitar el contencioso - administrativo y quitar el 
salacuartazo que le metieron, que le metió la Junta Interventora por medio del 
abogado Matamoros, el abogado de Judesur y por medio de Manuel Herrera 
Mutis, que es el presidente de Judesur en este momento.

Yo, por lo menos he tenido el respaldo de ministro de la Presidencia y del 
presidente de la República que me dijeron que ellos estaban descontentos con la 
actitud de la Junta Interventora, eso me alegró oírlo el día viernes que estuvimos 
en Pérez Zeledón y habían varios compañeros diputados y el presidente me dijo: 
entonces, estamos haciendo todo lo posible para nombrar la nueva junta para que 
la junta tome ese acuerdo, y esta Junta Interventora quitarla porque eso que 
hicieron es una canallada para el Gobierno, entre el mismo Gobierno no se puede 
hacer eso, y el presidente lo vi que estaba molesto y yo sé que, yo le creo, por lo 
menos veo que hay actitud positiva.

Don Carlos, muchas gracias por estos dos minutos y la Zona Sur sigue 
esperanzada en tener…

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:
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Puede continuar con su tiempo, diputado Hernández.

Okey.

Doña Nidia Jiménez, tiene usted entonces un minuto que le está cediendo 
el diputado Hernández.

Diputada Nidia María Jiménez Vásquez:

Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias, señora presidenta.

Don Carlos, usted dice que hace mucho tiempo le perdió la fe al Gobierno, 
pero yo le pregunto, vean el caso de Olivier, dice: Yo estoy trabajando, yo estoy 
haciendo.

Yo le pregunto a usted ¿qué está haciendo usted por Puntarenas?, ¿cuáles 
son los proyectos de ley que ha presentado?, ¿qué está haciendo por el sector 
educación?, ¿qué está haciendo por turismo?, ¿qué está haciendo por el 
desempleo en Puntarenas, don Carlos?

Porque nosotros, como diputados, tenemos trabajo territorial que hacer.

Muchas gracias.

Presidente a. í. Marta Arauz Mora:

Don Carlos, tiene usted la palabra hasta agotar su tiempo, hasta por un 
minuto.

Diputado Carlos Hernández Álvarez:

En un minuto no le puedo contestar a doña Nidia, pero definitivamente se 
desubicó, el Gobierno es otro, aquí el Gobierno lo tienen ustedes, ustedes son los 
que tienen que dar respuesta, doña Nidia; yo le podría decir lo que he hecho con 
el proyecto de Judesur y ahí está don Olivier que lo trabajamos también, le puedo 
decir también en las comunidades qué es lo que hecho.

Pero ese no es el tema, doña Nidia, el tema es que ustedes son Gobierno, y 
no han sabido hacer, con el poder que les dio el pueblo, lo que tienen que hacer, 
por favor, no le venga a pedir a este humilde diputado cuentas que ustedes son 
los que tiene que dar, por favor.

Si no nos hemos ubicado en este tiempo de lo que tenemos que hacer, yo 
creo que definitivamente por eso es que este país va tan mal, por eso es que este 
país va tan mal porque no saben que están en Gobierno, no se han dado cuenta, 
don Olivier.
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Yo aquí lo que estoy externando es una necesidad que hay en la población, 
la gente quiere respuestas, ustedes tienen el poder, bueno se supone, y si no se 
han ubicado, por favor, ubíquense.

Muchas gracias, señora presidenta.

Presidente a. í. Marta Arauz Mora:

Muchas gracias, diputado Hernández.

Le recuerdo a los compañeros legisladores que estamos en la discusión 
posterior a la votación del primer debate del expediente 20.033, que es el acuerdo 
de París.

Tiene la palabra, hasta por treinta minutos, el señor diputado Otto Guevara 
Guth.

Que le avisen en la sala adjunto al señor Guevara, por treinta minutos, 
diputado Guevara.

Diputado Otto Guevara Guth:

Gracias, diputada presidenta.

Quería compartir con ustedes, señorías, que acabamos de presentar un 
proyecto de ley que es el proyecto 20.077, que es un proyecto que busca bajar el 
precio del gas.

A propósito de la discusión que se ha dado en relación con el tema de este 
subsidio, el decreto de que si se subsidia o no al búnker, al gas, el gas licuado de 
petróleo, o la emoción asfáltica, en un principio Cámara de Industrias había 
llamado la atención diciendo que eso afectaba, diay, a un grupo de industrias, 
porque en el momento en que se eliminará ese decreto, que es la gestión que 
lideró el diputado Luis Vásquez y que varios diputados le firmamos ante la Sala 
Constitucional, muy probablemente, Aresep tenga que hacer, digamos, un cambio 
en los precios y eso va a rebajar el precio de la gasolina y el diésel.

Pero por otro lado va a incrementar, entonces, el precio de la emulsión 
asfáltica, el búnker y el gas.

Hace como unas tres semanas, cuando la Cámara de Industrias levanta la 
voz sobre el tema, dijo que básicamente ese decreto afectaba a algunas 
industrias, ahí vino toda la discusión sobre cuántas empresas se veían 
beneficiadas con ese precio especial, Recope certifica cuántos son, a quién le 
vende Recope, y ahí viene la lista de los noventa beneficiarios de emulsión 
asfáltica y de búnker y gas.
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Ahora surgió, ayer o antier un nuevo acto, que son los consumidores de 
gas.  Y, entonces, ahora ponen a los consumidores de gas como mascarón de 
proa.

Ponen a los consumidores de gas en todas las casas, como diciendo mire, 
si esta cuestión se modifica a todo el mundo le va a salir más caro el gas, 
entonces, va a empobrecer masivamente al pueblo costarricense especialmente a 
los más pobres.

Bueno, precisamente, para salirle al paso a ese señalamiento que hace la 
Cámara de Industrias, bueno, nosotros presentamos, la diputada Díaz Quintana y 
yo, lo hubiera firmado también el diputado José Alberto Alfaro, pero está fuera del 
país, bueno nosotros dos presentamos hoy este proyecto, que es proyecto para 
bajar el precio del gas, proyecto muy sencillo.

Es un proyecto que básicamente abre el monopolio de Recope para la 
importación y comercialización de gas licuado, por un lado, de tal manera que 
pueda entrar gas en cisternas de Panamá y de Nicaragua, proveniente inclusive, 
en el caso de Nicaragua, de las plantas de gas que hay en El Salvador.

Y por otro lado para, digamos, mejorar aún más la condición de aquellas 
personas que consumen gas, estamos proponiendo eliminar el impuesto único que 
hoy se aplica también a ese subproducto del petróleo que es el gas licuado de 
petróleo.

Eliminemos el impuesto único del gas, abramos el monopolio de Recope en 
ese tema, y con eso, señorías, vamos a tener una reducción inmediata del precio 
del gas para todos los costarricenses.

Yo invito a la Cámara de Industrias, invito a las señorías, invito a los 
diferentes actores sociales de este país a respaldar una iniciativa como esta.

Una vez que sea publicada vamos a…, sea publicada esta iniciativa, este 
proyecto que, nuevamente, les digo es el 20.077, vamos a presentar una moción 
con el propósito de que le dispensemos de todos los trámites, que de Comisión…, 
y lo traigamos aquí al Pleno y aprobemos de inmediato un proyecto con estas 
características.

Queremos beneficiar al pueblo costarricense, a los más pobres, a los que 
usan gas para cocinar, pues, aquí está la solución, abramos el monopolio de 
Recope para la importación de gas licuado, y por otro lado, señorías, también 
eliminemos el impuesto único a los combustibles que pesa sobre el gas licuado de 
petróleo.

Esa es la solución, no es encareciendo el combustible, que consumen 
muchísimos…, miles de costarricenses, gasolina y diésel no es encareciendo la 



Acta N.º 59 de 23-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

48

gasolina y el diésel como vamos a resolver el tema del precio tan alto del gas 
licuado.

Esa es una, una observación que quería hacerles señorías y la invitación a 
que nos acompañen con su voto, para que este proyecto de ley se convierta en ley 
de la República en el menor plazo posible.

El resto del tiempo, este me lo reservo, me está pidiendo diputada 
presidenta el diputado Luis Vásquez cinco minutos y eso si el resto del tiempo me 
lo reservo para una participación posterior.

 Presidenta a. í. Marta Arauz Mora: 

Diputado Guevara le restan a usted de su tiempo veinticinco minutos, 
entonces don Luis Vásquez hará uso de cinco minutos para que lleve su tiempo, le 
quedarían veinte minutos.

Don Luis tiene usted la palabra.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, señora presidenta en ejercicio, gracias compañero diputado y 
amigo don Otto Guevara por este espacio.

Le lleva bien el pulso don Otto a este tema, mientras lo estábamos 
pensando algunos, ciertamente se dio a la tarea don Otto en redactarlo y 
presentarlo, hay que reconocerlo.

Y no es un tema de presentar proyectos por presentar proyectos, la 
Asamblea Legislativa no es una empresa de hacer proyectos de ley, eso es una 
mala idea que se tiene del parlamentario, que todo se soluciona con leyes, eso no 
es cierto, pero ciertas actividades o ciertos temas si se resuelven con un proyecto 
de ley, tan sencillo, pero tan bueno como el que Otto Guevara está presentando 
junto a Natalia y a José Alberto que está por firmarlo después.

Al parecer, en algún momento la Cámara de la Construcción se defiende 
poniendo al frente a los más, a los más limitados, a las personas que tienen 
mayores carencias, a la gente humilde, a la que jala corriendo a buscar unos 
cincos para arrimarle a la plata que tenía ajustada e ir a la pulpería a comprar el 
cilindro de gas, casi que se volvió el defensor de los habitantes, o el defensor de 
los consumidores.

Mire, no es justo dar este tipo de peleas, nosotros abrazamos al 
empresariado de este país, le apoyamos en su gestión, y fuimos claros que uno de 
los principios primordiales y con esto le voy respondiendo a doña Nidia que me 
andaba preguntando, el principio que defiende este país y tiene que mantenerlo es 
que acá se respetan las leyes.
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Que hay un respeto por la normativa jurídica y es lo que ciertamente hace el 
empresario extranjero cuando valora la oportunidad de llegar a invertir a la región, 
generalmente piensa en facilidades que le dan otros países, pero se queda en 
Costa Rica ¿por qué?, por la certeza jurídica.

Si se presenta un subsidio como el que se presentó, para nosotros y para 
todos los que firmamos, estamos dejando a la Sala que resuelva y a la Contraloría 
que también se presentó, que resuelva si este decreto fue ilegal.

Yo creo al igual que los compañeros que firmamos que si es ilegal, ilegal 
porque la misma norma y la ley dice que le compete los subsidios a la Asamblea 
Legislativa y no, y no al Ejecutivo.

Pero lo otro importante, es que cualquier subsidio tiene que tener una 
metodología que debe presentarse a través de un estudio de precios que se 
realiza a nivel nacional y la metodología no tiene este estudio para poder 
presentar el subsidio, o sea que, ni la Asamblea Legislativa hubiera podido votar 
afirmativamente un subsidio de estos porque no tenía el componente de fondo 
para poderlo aprobar o improbar.

Yo nada más le dejo a don Otto una inquietud, y es que ese proyecto no 
podría y no debería tampoco darle facilidades al empresario grande el que sale en 
redes sociales diciendo mire, yo hoy estoy vendiéndole a un nuevo cliente, a 
Multiplaza, subsidiado a través del gas licuado que yo le vendo a Multiplaza, por y 
con el pago que hacen los costarricenses por la gasolina y el diésel.

Tratemos de que ese proyecto vaya dirigido al pequeño, al que compra el 
cilindro pequeño, a la persona que realmente le cuesta, al que realmente la suda, 
si eso es así, soy el primero en dar la pelea por ese gran proyecto del cual hoy 
don Otto está hablando.

Estamos hablando de las personas que menos tienen, a las personas que 
más les cuesta llevar el arroz y los frijoles, y al menos en este caso incluso 
cocinarlos.

Muchas gracias, don Otto, muchas gracias, presidente.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora: 

Muchas gracias, diputado Vásquez, don Otto, se reserva usted el restante 
de su tiempo.  Tiene la palabra entonces don José Ramírez Aguilar hasta por 
dieciocho minutos, por estar ausente el señor Marco Vinicio Redondo.

Diputado José Antonio Ramírez Aguilar:
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Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, 
compañeros diputados, quisiera aprovechar la oportunidad para poder este día 
referirme un poco a la interpelación directa que me hizo la compañera diputada 
Lorelly Trejos, en una sesión en días atrás.

Yo quisiera decirle, lamentablemente no se encuentra hoy en Plenario, pero 
creo que es importante el mensaje para todas y todos los diputados y la 
ciudadanía costarricense en especial la herediana.

Compañera Lorelly, yo voy a iniciar con lo que es el origen de la empresa 
de Servicios Públicos de Heredia, cuando se habla del origen de la empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, no se puede decir como afirmó usted compañera 
diputada, que se trató de un simple y llano acuerdo de algunos cuantos políticos 
de pueblo y las tres municipalidades que la conforman.

Hay que ir más allá, hay que darle el lugar que se merece el pueblo 
herediano, que tomó las calles, que se manifestó en un acto casi de heroísmo, allá 
a inicios de la década de los 70 y recordar que se paralizó el Concejo Municipal de 
Heredia y que fue el pueblo que exigió una propuesta seria después, por 
supuesto, de tirarse a las calles y es ahí donde nace la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, pero que ya entraremos en detalle con esa historia, ya que 
tendremos más tiempo para posicionar los hechos históricos que fundaron esta 
empresa que lastimosamente con una reforma en 1998 y con pésimas gestiones y 
representaciones municipales ha terminado en una empresa de corte privado que 
defiende los intereses privados. 

Una empresa que es cómplice del desinterés de los alcaldes como don 
José Manuel Ulate que no quieren implementar un plan regulador en sus cantones 
y que están esperando que ya todo esté construido o destruido para implementar 
un plan regulador cuando no haya nada que regular. Y eso, compañera Lorelly 
Trejos, solo lo han logrado con la complicidad de una empresa de servicios 
públicos que se burla del bloque de legalidad, que se burla de criterios de la Sala 
Constitucional y que se burla del pueblo herediano pasándole por encima al 
Senara. 

Compañera Lorelly, con todo el respeto que le tengo, yo nunca la había 
escuchado a usted o —al menos eso me parece— asumiendo un discurso en 
defensa del agua de los heredianos y eso me parece muy bien.

Ojalá todos los días o al menos una vez por semana pudiéramos discutir 
este tema aquí tomando en cuenta que los mantos acuíferos subterráneos de 
Heredia que son el Barva, el Colima Superior, el Colima Inferior abastecen de 
agua potable a más del sesenta por ciento de la población de la Gran Área 
Metropolitana. 

Entonces ,compañera Lorelly, es un problema no solo de Heredia, es un 
problema que compete a todo el país, esto significa que es talvez el acuífero 
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subterráneo más importante de Centroamérica o al menos así lo han calificado 
algunos científicos de la Universidad Nacional. 

Compañera diputada Lorelly Trejos, el discurso que usted defendió la 
sesión anterior es muy peligroso. Si usted toma en cuenta lo que acabo de decir 
podrá entender que cualquier error en la gestión y explotación de estos mantos 
acuíferos subterráneos pueden significar un gravísimo problema. 

Y ya están cometiendo graves errores, el primero es desconocer el único 
estudio al día de hoy, compañera Lorelly, al día de hoy, es el único estudio que 
existe sobre la situación de los mantos acuíferos de Heredia que son de interés 
nacional. 

Los más importantes de Centroamérica y me refiero a ese estudio de 
Senara que usted llama a desconocer o tirar a la basura y que reiteradamente el 
gerente de Servicios Públicos de Heredia ha desconocido, claro, 
contradictoriamente porque en notas que me ha enviado dice que el ente que 
manda en estos temas es el Senara y después un párrafo después de las notas 
indica que para él, él no conoce, que él desconoce los estudios de Senara. 

Yo veo que la línea que usted, compañera diputada, trajo en ese día de la 
sesión, es la misma línea del señor gerente Allan Benavides en sus sendas 
respuestas que me manda cargadas de contenido político, con frases como el 
desarrollo no se puede detener, pero escasas de contenido técnico. 

Y digo esto porque por ponerle un ejemplo, Senara les ha exigido y no 
solo a la empresa de Servicios Públicos de Heredia, sino a todos los 
administradores de acueductos comunales y a las municipalidades de Heredia que 
tomen agua subterránea de estos importantes mantos, les ha exigido poner 
medidor de caudal en todos los pozos. 

Compañera Lorelly, la empresa de Servicios Públicos de Heredia no lo ha 
hecho, usted puede imaginarse, compañera diputada, que la empresa de Servicios 
Públicos que hoy está haciendo negocio en el tema de facturas electrónicas de 
Hacienda hasta por veintisiete millones de dólares, según entrevista que escuché 
en Amelia Rueda la semana anterior, pues esa misma empresa no se ha puesto al 
día con lo ordenado por Senara

Pero algo más importante, compañera diputada, es que estamos hablando 
del futuro del agua de nuestro país, el estudio del Senara del 2006 dice que 
estamos extrayendo más agua de la que se infiltra. Ustedes dicen que es un 
estudio desactualizado.

¿Se imagina usted, diputada, si fuera actualizado, cuáles serían los datos 
que se arrojarían al día de hoy? Al día de hoy posiblemente estaríamos peor y sí 
en el 2014 uno de los ingenieros de la empresa de Servicios Públicos de Heredia 
nos hizo una actualización en un taller que tuvimos en Heredia tomaron en 
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consideración todas las variables que tienen que tomar: el cambio de las lluvias, la 
permeabilización por metros cuadrados por nuevas construcciones y 
efectivamente estamos peor que en el 2006, el déficit es peor que en el 2006. 

Yo le pido con mucho respeto que usted pueda pedir esa información al 
Senara, yo sé que ellos le darán esa información. Pero, compañera diputada, aquí 
lo que me preocupa es que la posición que usted está asumiendo, es la posición 
de la empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

Posición que yo he venido denunciando hace dos años en este Plenario 
ya que esta posición, esa línea, lo que busca es defender los intereses de los 
grandes proyectos inmobiliarios que están haciendo fiesta en Heredia. 

Compañera diputada, los únicos negocios inmobiliarios grandes en 
Heredia que se están viendo perjudicados por la matriz de usos del suelo del 
Senara, son esos grandes condominios y centros comerciales que se están 
construyendo en Heredia.

Es interesante y no deja de levantar sospecha que el fiscal Chavarría en 
una entrevista, también en el programa de Amelia Rueda, en marzo del 2014 dijo 
que a la Fiscalía se le estaban prendiendo las alarmas en el sector inmobiliario por 
casos de lavado de dinero, casos de lavado de dinero. 

Eso es lo que me preocupa y cuidado, compañera diputada, porque 
indirectamente podría estar usted defendiendo esos mismos intereses talvez por 
desconocimiento o talvez por mala información. 

Y hay más, actualmente la matriz de usos del suelo del Senara fue objeto 
de una demanda contencioso administrativa presentada por la Cámara 
Costarricense de la Construcción. Y es aquí donde entra el juego político. 

La cámara está haciendo un lobby tremendo; por un lado, demanda 
Senara en el Tribunal Contencioso; por otro, pone a la Empresa de Servicios 
Públicos a venir a hacer su juego a la Comisión de diputados y diputadas de 
Heredia aprovechándose de la crisis que está sufriendo el pueblo herediano.

Pero sepan de una vez, señores de la Cámara de Construcción, señor 
Allan Benavides, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
señores alcaldes de Heredia, San Rafael y San Isidro, que una cosa son las 
necesidades de agua potable de las comunidades que hay, existen, y otras son las 
intereses de la explotación inmobiliaria con proyectos nuevos en la provincia, y no 
permitiremos que mezclen ambas cosas. 

Y si hay que perforar porque una comunidad no tiene agua y no hay más 
opción pues se debe perforar, pero si Senara que es el único ente competente en 
la materia dice que ya no se puede seguir haciendo fiesta con los acuíferos del 
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país, con los acuíferos heredianos de interés nacional, pues entonces, que cada 
quien asuma sus responsabilidad.

Aprovecho para anunciar desde esta curul que en representación del 
pueblo herediano y del pueblo costarricense y a las comunidades que luchan por 
el agua, en general, hemos presentado ya una coadyuvancia a favor del Senara y 
estamos acuerpándoles en ese proceso de demanda que les han presentado.

Por último, compañera, yo no conozco ese documento que usted menciona 
que dice que Heredia es el mejor lugar para vivir, yo no sé si es un estudio o una 
encuesta, o una mera opinión.

Mire, hay muchas cosas, todos los heredianos somos orgullosos de vivir en 
Heredia y posiblemente todos diremos eso, pero por orgullo y tradición.  Pero si 
analizamos datos, otra es la realidad.

A mí me gustaría llevarla a Guararí con el problema de vivienda, a Barreal 
con el problema de narcotráfico y violencia, a la Aurora con el problema de las 
cuarterías, a Lagunilla con el problema del tránsito, a San Isidro o a San Miguel de 
Santo Domingo con el problema del agua, a ver si es ese paraíso que usted me 
habla o si será que yo vivo en otra Heredia diferente a la suya.

Así que en ese estudio o encuesta, no sé de dónde la sacaron pero está 
como el estudio que dice que Costa Rica es el país más feliz del mundo; es decir, 
es algo muy alejado de la realidad.

Pero esto no lo estoy diciendo solo yo, compañera diputada, ni tampoco lo 
está diciendo solo el Senara.  Yo quisiera remitirle, compañera diputada, a lo que 
dice el estudio de la región, en la página cincuenta y nueve, del estudio de la 
región para que sus asesores le indiquen, dice lo siguiente, señora diputada: La 
región como conjunto tiene un balance ecológico negativo.  

En el 2011, fecha del último dato regional disponible, cada centroamericano 
consumió un dieciocho coma dos por ciento más de lo que el territorio puede 
proveer para diversos usos, considerando su capacidad de reposición.

Esta brecha era de un diez por ciento en el 2007, lo cual demuestra que el 
patrón de uso de los recursos crecen en forma acelerada. 

Tres factores sobresalen como causa de esta situación. En primer lugar, la 
creciente presión sobre la base de recursos naturales que puede sustentar el 
desarrollo humano presente y futuro. 

Y póngale atención, diputada, al segundo punto que el Estado de la Región 
nos alerta. Un crecimiento urbano sin la debida planificación que genera aumentos 
constantes en los escenarios de riesgo y en la demanda de servicios sociales y de 
transporte, así como mayor contaminación y uso inadecuado del suelo urbano.
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¿Escuchó bien, diputada? ¿Escuchó bien el problema que hay en la región 
centroamericana? Ese es el problema que tiene Heredia, ese es el problema que 
tiene Costa Rica y que tienen muriendo los mantos acuíferos que le están dando 
la vida en este momento al territorio nacional a más del sesenta por ciento.

Pero además, este estudio para terminarle la idea, indica además de esa 
advertencia, dice: Por último hay una alta vulnerabilidad socialmente construida 
ante la variabilidad y el cambio climático.

Entonces como puede observar, compañera diputada, compañeros 
diputados, el asunto es realmente preocupante.  Nos advierte el Estado de la 
Región, nos advierte el Senara, nos advierten muchos estudios, pero son estudios, 
elementos de carácter vinculante.  Y es más el Senara, el Senara es de 
acatamiento obligatorio, pero a nadie le interesa lo que dice el Senara.

Nadie le pone atención, nadie respeta lo que dice el Senara.  Y por eso 
estamos en la situación que nos  encontramos en este momento.  Estamos con 
problemas en los mantos acuíferos.

Y eso va a ir repercutiendo en todas las comunidades, a nivel de más del 
sesenta por ciento del territorio nacional.  Y a eso hay que ponerle orden y eso 
empieza por los planes reguladores y eso empieza por parar la fiesta de las 
grandes inmobiliarias y de los proyectos de vivienda.

Yo sé que generan mucha plata, yo sé que es un gran negocio, y entre más 
se construya en la circunscripción de una municipalidad más van a ser los 
ingresos para la municipalidad y así aumenta el salario del alcalde o de la 
alcaldesa. Eso ya lo sabemos.  

Pero ya no se sostiene esto, compañeras y compañeros, Heredia está 
colapsando, ahora hay cuatro megaproyectos circunscritos en el centro de 
Heredia, a pesar de que no hay agua.

Entonces, señor gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
el desarrollo sí se puede detener, sí se puede detener. Ya usted no tiene agua y 
por eso tuvo que parar esos megaproyectos.  Y ahora viene a tratar de confundir 
para ver si puede lograr tratar de perforar. 

Pero, señores, nos queda solo, imagínese ustedes, y eso me sorprendió, lo 
repito ahora, que una de las municipalidades, la de Santo Domingo, ya no quiere 
perforar el manto acuífero de Barva que es el primero, ni el del medio, que es el 
manto acuífero Colima Superior. No, ahora van para el manto acuífero Colima 
Inferior.
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Y yo estuve reunido con especialistas de la Universidad de Costa Rica para 
constatar lo que ya sabía, que perforar el manto acuífero inferior va a contaminar 
los demás, no se puede hacer mezcla de aguas entre un manto acuífero y otro.  

¿Y están viendo eso, están tomando en cuenta eso? No. Pero más grave 
aún, si fuera cierto que es el manto acuífero Colima Inferior quiere decir que qué, 
¿que ya gastamos los otros dos?, ¿qué ya contaminamos los otros dos?  Eso es 
grave para más del sesenta por ciento de la población de la Gran Área 
Metropolitana.

Y si es así, si fuera que quieren otra vez echar mano al único manto que les 
queda, eso es como imaginar un balde de agua.  Es un balde de agua para todos, 
que se va a gastar en algún momento.

Por lo tanto, el tema de la perforación es un paliativo, que no nos va a llevar 
a ningún lado, por lo tanto tenemos, compañeras diputadas, compañeros 
diputados, Gobierno de la República,  instancias del Estado que tomar seriamente 
decisiones para controlar y regular el tema hídrico en Costa Rica.

Y todas las instancias del Estado tienen que poner de su parte porque 
estamos colapsando, al día de hoy estamos colapsando. Entonces no es un 
asunto solo de decir, por decir; no, estamos argumentando.  Hay libros, hay 
estudios.

Y yo invito, compañera Lorelly Trejos, reúnase con la Universidad de Costa 
Rica, reúnase con la Universidad Nacional, reúnase y pida la opinión para que vea 
que no es solo este diputado; no, hay muchas cosas que han avanzado.

Y debo decirle que también hay un estudio importante que está haciendo el 
Senara en este momento, que de llevarlo a buen término nos va a dar un mapeo 
ya real de cuáles son los flujos que hay en estos mantos acuíferos, cuánta es la 
cantidad que tenemos, cuál es la situación de gravedad en la que está 
actualmente.

Pero hay otras políticas que hay que desarrollar.

Las municipalidades por lo menos en las zonas de mayor vulnerabilidad, de 
mayor infiltración como son los diez cantones de Heredia, en especial Santa 
Bárbara, Barva, y parte de San Rafael de Heredia deben, en conjunto con el resto 
de los cantones empezar a hacer trabajos articulados en los planes reguladores.

Y efectivamente los demás cantones, los que van creciendo en cemento y 
en ingresos deben de darle la mano a esos cantones que no pueden crecer 
porque tienen que preservar sus zonas de infiltración.

Y debe haber un canon hídrico, claro.
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Pero me decía no un canon hídrico, que viene nada más como a…, me 
decía en una nota el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
porque le echa la culpa a todos, dice, la culpa son de los políticos, después 
enseñó la nota, es de las Asadas, es de las municipalidades, de todo mundo, 
menos él, él está haciendo las cosas biensísimo, y ahí lo dice en la nota, en la 
última nota que me envió.

Y me saca como gran bandera los cinco mil metros que ha comprado en la 
montaña con la tarifa hídrica, que es loable, es una buena acción, es algo que de 
verdad hay que aplaudir, cinco mil metros de protección en zonas donde puede 
haber infiltración, si es así, está bien.

Pero por otro lado le está echando media, ha tramitado media tonelada de 
metros cuadrados de construcción, medio millón, perdón, medio millón de metros 
cuadrados tramitados de construcción contra cinco mil metros, ¿entonces de qué 
estamos jugando acá?

Pero también hay veces, en las notas dice, no, la culpa no es mía, la culpa 
es de la municipalidad, no es de la municipalidad es de las dos partes, porque 
usted no puede construir, no puede dar un permiso de construcción, y lo saben los 
costarricenses, si no hay carta de agua, primero hay carta de agua, y después hay 
permiso de construcción.

¿Quién da las cartas de agua?, la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia, y tienen los tres cantones que tienen más metros cuadrados tramitados, 
más cemento tirado sobre las zonas de infiltración.

Entonces de qué estamos hablando.

Más inclusive duplica y triplica algunos otros cantones, entonces hay seis 
cantones que están sufriendo lo que están haciendo tres gracias a la 
irresponsabilidad de Servicios Públicos de Heredia y de la Municipalidad de 
Heredia, San Rafael y San Isidro que no se han puesto de acuerdo.

Y eso no se vale.

Y Santo Domingo, que va de segunda en más metros tramitados, ahora 
está pidiendo transformar el manto acuífero Colima Inferior, no se vale, no se vale 
es un agua de todos los costarricenses, del sesenta por ciento de la población 
costarricense y tenemos que tomar medidas serias, responsables y debidamente 
fundamentadas.

Gracias, señora presidenta.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Muchas gracias, señor diputado.
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Tiene la palabra hasta por veintidós minutos el diputado Olivier Jiménez.

Diputado Olivier Ibo Jiménez Rojas:

¿Cuántos minutos tengo?

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Veintidós.

Diputado Olivier Ibo Jiménez Rojas:

Bueno, voy a iniciar.

Gracias, señora presidenta.

Dándole cinco minutos a Carmen, voy a darle cinco minutos a Carlos 
Hernández, Paulina no está por acá, bueno, dos minutos a Mario Redondo, sí, 
sería de último estaría Carlos Hernández, iría doña Carmen y luego Mario 
Redondo.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Muchas gracias, señor…, don Mario, disculpe, usted ha pedido la palabra 
por el orden, tiene dos minutos.

Antes de que la diputada Quesada Santamaría proceda a realizar su 
intervención.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros diputados.

Yo quiero pedir respetuosamente a todas las compañeras y compañeros 
que hagamos un esfuerzo para votar hoy el crédito para fortalecer el seguro de 
salud de la Caja.

Hemos venido realizando un esfuerzo diputados de varias fracciones desde 
hace ya varias semanas para que este crédito se pueda votar.

Francamente creo que algunos quizás no están claros del impacto que este 
convenio tiene para fortalecer una institución de características particulares en la 
seguridad social de este país como es la Caja Costarricense de Seguro Social.

El impacto que este proyecto puede tener para disminuir las listas de 
espera, para llenar de condiciones tecnológicas más adecuadas a una institución 
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que lo requiere con el expediente digital para tratar de mejorar temas de 
infraestructura, para modificar y modernizar el sistema de salud y para lograr 
avances importantísimos.

Respetuosamente, solicito la colaboración de las señoras y señores 
diputados para que este convenio se pueda votar hoy.

Hoy al mediodía tuvimos una reunión de trabajo diputados de Cartago, 
diputados de Limón promovida por el presidente de la Asamblea y la presidenta de 
la Caja.

En ese marco la presidenta de la Caja ha enviado una nota a los diputados 
de Limón.

Creo, están las condiciones cumplidas para que este crédito se pueda votar 
y de nuevo, reitero la solicitud para que sin más dilación podamos votarlo, y 
después si hay que continuar hablando no hay problema pero votemos el 
convenio, por favor.

Presidenta a. í. Marta Arauz Mora:

Muchas gracias, diputado Redondo.

También había solicitado la palabra por el orden el diputado Guevara Guth.

Si se encuentra en la sala adjunta, entonces, puede iniciar su intervención 
la señora diputada Carmen Quesada Santamaría en los cinco minutos que le ha 
cedido el diputado Olivier Jiménez.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:

Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.

Gracias, señora presidenta, muchas gracias al diputado don Olivier por 
esos cinco minutos.

Bueno, yo quería contarles ahora sobre una reunión que tuvimos en la 
mañana sobre el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social que acá pues 
han pedido que obviamente este proyecto se vote lo más pronto posible, que sé 
que los diputados de la provincia de Limón y esta diputada los vamos a votar.

Sin embargo, la provincia de Limón, y lo digo para mis compañeros Danny, 
Luis, Abelino y don Gerardo de que seguimos con algunos temas que no nos 
dejan contentos ni contentas.

Resulta que planificamos, entre lo positivo que podíamos sacar de esa 
reunión logramos hacer una comisión donde vamos a estar involucrados los 



Acta N.º 59 de 23-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

59

diputados, las diputadas con doña Rocío, con la doctora Rocío y la doctora Villalta, 
precisamente de alto nivel para darle seguimiento al tema del hospital de…, de los 
hospitales de la provincia de Limón.

Quedamos en el acuerdo que el 4 de octubre a las ocho de la mañana que 
es que normalmente sesiona, -que son los primeros martes de cada mes- sesiona 
la Comisión de la fracción Caribe, que ahí nos íbamos a reunir.

Le pedimos el apoyo logístico, incluso, a don Antonio para hacer una sesión 
formal de la comisión y que íbamos a llevarla allá a la Caja, porque la misma 
señora doña Rocío nos decía que no podía venir a la Asamblea.

Pues tratamos de facilitarles todo el tema y nos vamos a dirigir cinco 
diputados, cuatro diputados y esta diputada a la Caja, precisamente, porque ella 
no puede venir acá.

Entonces, vamos a ir a la Caja a sesionar con todo el apoyo logístico, a las 
ocho de la mañana ese martes, incluso, vamos a pedir una sesión extraordinaria 
para iniciar a las ocho de la mañana.

Sin embargo, está llegando y les digo, compañeros para que vean la nota 
que nos está enviando junto con el informe ejecutivo de acciones institucionales 
que ya habíamos visto, también la compañera Clarke, doña Maureen lo tenía 
sobre lo que tienen para Limón, que creemos que no es nada nuevo, nada sobre 
lo básico que necesita nuestro tema de salud allá en la provincia.

Pero quedamos en un acuerdo, como les digo, a eso de las dos de la tarde 
de que el 4 de octubre de las ocho de la mañana nos reunimos y nos mandan esta 
nota diciendo: En este sentido, les informo que ha quedado programada la primera 
sesión de trabajo para el día 12 de octubre.

Compañeros y compañeras, ustedes saben qué día es el 12 de octubre, a 
las ocho de la mañana en la sesión de la junta directiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social.

Yo voy a creer que es un error, eso voy a creer y estaría esperando lo más 
pronto posible se rectifique, porque si llegamos a un acuerdo que era el 4 de 
octubre; nos mandan una nota que el día feriado, 12 de octubre, que no 
tendríamos ningún problema los compañeros del Caribe de venir porque se trata 
de Limón, pero también pasa por el tema que el 12 de octubre en Limón estamos 
con las actividades del encuentro de nuestras culturas que para nosotros es muy 
importante.

Así que como les digo, yo voy a valer que esto fue un error, que no se fijó 
en el calendario, que 12 de octubre es el Día de la celebración del Encuentro de 
Culturas, que en el Caribe, especialmente, le damos mucho énfasis porque es 
parte de lo que es ahora Costa Rica de lo que sucedió ese 12 de octubre.
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Así que doña María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, 
estaríamos a la espera de en el transcurso de la tarde o como quieran el 12 de 
octubre también venir a sesionar.

Creo que no importa si es a las cinco, seis, siete de la noche nos mandan la 
información de por qué primero están cambiando la fecha del acuerdo, que fue el 
4 de octubre y tras de eso nos la ponen el 12 de octubre, que es una fecha donde 
celebramos el Día de las Culturas a nivel país, pero especialmente en nuestra 
querida provincia de Limón.

Entonces, estaríamos a la espera y decirle a los diputados y diputadas que 
formamos la fuerza Caribe que, diay, que con este tipo de situaciones, pues sí yo, 
principalmente me sentí decepcionada, no he levantado la voz en contra 
directamente de doña María del Rocío, pero que ahora con esta planificación de 
esta fecha, pues tengo que hacerlo, porque creo que hay mucha descoordinación 
y que una fecha tan importante para nosotros no se puede dejar pasar y que 
estaría a la espera de la próxima fecha.

Muchas gracias, diputado don Olivier Jiménez, por el tiempo cedido; 
gracias, señora presidenta.

Es más, el señor presidente, fue testigo también de la Asamblea Legislativa 
que quedamos que el 4 de octubre era la próxima reunión con la presidenta de la 
Caja Costarricense de Seguro Social y nos la está poniendo el 12 de octubre.

Entonces para que esto también…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Sí, la señora presidenta de la Caja, no he podido leer la nota, porque me 
estoy reincorporando después de terminar un acto público en la Corte; la señora 
presidenta de la Caja, nos pidió que lo pudiéramos pasar una semana porque 
tenían una actividad ya en la institución, y que lo queríamos consultar para 
acomodar la agenda, pero voy a revisar la nota y ya hablamos.

La idea es que dentro de unos minutos pasemos al tema de la Caja, ya nos 
quedan pocas personas en la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor diputado don Carlos Hernández, en el tiempo del 
diputado Olivier Jiménez, dispone usted de cinco minutos.

Diputado Carlos Hernández Álvarez:

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, don Olivier Jiménez por 
el espacio.
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Yo me voy a allanar a las palabras de don Mario Redondo, por supuesto, 
porque creo en la seguridad social, algunos hemos estado hablando de temas 
muy específicos, como el tema del hospital, pero antes de usar estos breves 
minutos, si acaso dos, yo quisiera decir que no son los empleados públicos los 
trabajadores y trabajadoras de la salud que han destruido la seguridad social de 
este país.

Y lo digo porque he sentido que don Mario Redondo ha sido uno de los 
diputados que más ha atacado a ese sector y han sido políticos, políticos de 
algunos gobiernos.

No quiero entrar en la discusión por qué partido político fueron, ya eso está 
más que claro en todos los medios de comunicación, por supuesto que algunos 
trabajadores, algunos no, todos los trabajadores que pertenecen al sistema de 
salud de este país están conscientes en la necesidad de seguir fortaleciendo la 
seguridad social y están conscientes también que ellos no son los responsables 
de la crisis que atraviesa la Caja.

Pero aun así con esa diferencia, don Mario, yo me allano a su solicitud de 
no hacer uso de la palabra para que votemos rápidamente este proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Tiene la palabra el señor diputado don Mario Redondo, don Mario, don 
Olivier le cedió dos minutos, ¿ya no?, perfecto.  Don Olivier, le restan doce 
minutos de su tiempo.

Diputado Olivier Ibo Jiménez Rojas:

Allanarme a lo que dice Mario Redondo, en vista de que esto de la Caja es 
prioritario, yo también tengo mucho interés de que esto se apruebe, ya que en la 
Zona Sur hay proyectos muy importantes como lo que es el terreno para el 
Hospital de Golfito y varios ebáis que están por construirse allá en la zona con ese 
dinero.

Yo me allano a las palabras de Mario Redondo y voy a darle a doña 
Carmen dos minutos y con esto finalizo para poder votar esto que es tan 
importante de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Doña Carmen, dispone usted de los dos minutos, puede proceder.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:
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Muchas gracias, señor diputado don Olivier Jiménez; gracias, señor 
presidente.

Solamente para concretar la idea, yo decía que aquí lo que ha fallado, en 
muchos casos, es el canal de comunicación.  Si a nosotros nos llega un correo 
institucional directamente de la presidenta ejecutiva a nuestros correos de la 
Asamblea Legislativa, donde precisamente nos indica que la fecha es 12 de 
octubre, lamentablemente no se vale con todo el respeto para el señor presidente 
de la Asamblea Legislativa, no se vale que las siete personas que formamos parte 
de la fracción Caribe no estemos enterados ni enteradas.

Aquí la comunicación mínimo, inmediatamente que vieron que hubo un 
error o que es que ella no está esa semana del 4, y oigan ¿con quién lo 
planificaron?, fue un acuerdo que tomamos en la mañana, ¿con quién planificaron 
el cambio de fecha o siempre tenemos que adecuarnos siete diputados de la 
provincia, que representamos la fracción Caribe tenemos que adaptarnos a 
cuando la señora María del Rocío pueda, por lo menos tenemos que coordinar con 
ella y nosotros, pero no siempre seguirnos adaptando a solo cuando ella pueda 
atendernos.

Muchas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señora diputada.

Entendemos su punto de vista, porque en la reunión, efectivamente, se 
habló de esa fecha.  Después fue que llegó esta comunicación, doña Rocío la 
explicación que dio que fue esa, pero esta es la comunicación oficial que está 
llegando que es distinto a lo que habíamos conversado en la reunión, en donde 
estábamos todos presentes.

Tiene la palabra el señor diputado don Juan Marín.

Diputado Juan Rafael Marín Quirós:

Muchas gracias, diputado presidente.

Don Mario, tengo media hora, no los voy a usar, porque en otras 
oportunidades yo le he solicitado al diputado Mario Redondo, diay, que no 
hablemos para efectos de permitir que se voten proyectos importantes para la 
provincia de Guanacaste.

Hoy voy a devolverle esa cortesía, don Mario.  Vamos a agotar, ya no 
vamos a utilizar la media hora y después en otra oportunidad diremos lo que 
tengamos que decir de algunos temas.
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Por lo tanto, señor presidente, concluyo, diputado presidente.  Por lo tanto 
concluyo, diputado presidente, para permitir que podamos votar el proyecto del 
BID que financia los hospitales en Cartago y en otras zonas del país.

Y con esto ayudamos, también, y ojalá que los otros diputados hagamos 
también lo mismo.

Muchas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señor diputado.

Agradecemos su gesto, porque sabemos que desde hace varios días había 
venido pidiendo la media hora para referirse a este tema del convenio de París, sé 
que está sacrificando su participación, en aras de que podamos avanzar en este 
tema de la Caja.

Tiene la palabra la señora diputada doña Laura Garro.

Diputada Laura Garro Sánchez:

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

Consideramos nosotros, en el Partido Acción Ciudadana, la suma 
importancia de aprobar el acuerdo de París en esta Asamblea Legislativa, somos 
un país pionero en temas de conservación, de protección de recursos naturales, 
de agua, de energía, buscamos producir energía renovable y no con 
hidrocarburos.

Somos un país verde, del cual nos sentimos orgullosos, pues, el veintiséis 
por ciento de nuestro territorio se encuentra protegido.

En alusión a esta protección, he de indicarles que este fin de semana que 
pasó, acompañé a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Ambiente a 
una gira al Parque Manuel Antonio, en la misma, al igual que mis compañeros, 
pude observar las necesidades por las que está atravesado el parque.

Fue por ello que me di a la tarea de investigar sobre las acciones que se 
están realizando desde el Minae, para dar solución a los problemas expuestos por 
mis compañeros.

El planteamiento hecho por quienes condujeron la visita es ya de 
conocimiento de las autoridades de Gobierno desde hace meses atrás y para ellos 
tienen planificado una serie de acciones que pretenden mitigar a los problemas 
presentados.
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En ese sentido, con respecto al apoyo que se le ha dado a la junta directiva 
desde el punto de vista institucional por parte del Sinac, Minae a la junta directiva, 
podemos informar lo siguiente, a la asociación se le han consignado dos asesoras 
legales de Acopac, en el proceso contencioso administrativo en contra de la junta 
directiva, expediente número 11-002867-1027 CA de Cultivos y Movilización de 
Tierras S.A.

Se le brinda apoyo al personal de Acopac en la formulación, presentación, 
digitación y validación en el sistema SIP del presupuesto ante la Contraloría 
General de la República.

Se le facilita espacio físico para las sesiones de junta directiva, con apoyo 
de tiempo parcial de una secretaria, dada la poca disponibilidad de recurso 
humano en el Sinac y la recomendación de la Contraloría General de la República 
que indica no autorizar los traslados o movimientos de personal a otras instancias 
del Minae o a otras instituciones.

En cuanto a las acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de 
visitación del Parque Nacional Manuel Antonio, el Minae ha realizado las 
siguientes gestiones:  se han presentado ya los planes de manejo de desechos 
sólidos y el de atención de emergencia al Ministerio de Salud, y se está a la 
espera del visto bueno de los mismos por parte de la Dirección Regional de dicho 
ministerio.

En el caso del plan de emergencias, se recibieron observaciones y 
actualmente se encuentra en proceso de corrección por parte de Acopac.

En el caso del plan de manejo de desechos sólidos, aún no se ha recibido 
la respuesta, en materia de abastecimiento de agua para el parque nacional se 
gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el apoyo 
técnico para lograr una propuesta que permita el autoabastecimiento del parque al 
menos por dos días en caso de emergencia.

Ya esta propuesta ha sido recibida y se espera incluirla dentro del plan de 
compras por medio del nuevo sistema integrado de compras públicas, que entró 
en funcionamiento a partir del 1° de julio.

Se plantea una solución de disponibilidad de agua de cien mil litros, tanque, 
techado, bombas y planta eléctrica, con un financiamiento de veinte millones 
disponibles en el Sinac, con un plazo de ejecución para diciembre de este año.

Para la atención del tema sobre manejo de aguas negras y mejora de los 
servicios sanitarios, se está a la espera de una donación por parte de la 
Asociación Proparques de toda la loza sanitaria ecoeficiente y a nivel del manejo 
apropiado de aguas negras.
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Se ha realizado el diagnóstico de situación en las baterías de baños y se 
espera la propuesta técnica de mejoras que provendrá como donación de la 
empresa Valdesol.

Se está trabajando en la modificación del reglamento de uso público del 
parque, a efecto de lograr un mejor manejo del visitante, a efectos de mejorar su 
experiencia y disminuir el impacto que causan sobre la biodiversidad y los 
recursos naturales del mismo.

Pudimos observar que en el ingreso al parque se cuenta con un único 
servicio sanitario, se nos informó que se trabaja con el Instituto Costarricense de 
Turismo en la modificación de un convenio existente entre este Ministerio, Minae, 
y dicho instituto, para desarrollar obras de infraestructura en el Parque Manuel 
Antonio por una suma aproximada a los ochenta y seis millones de colones, para 
desarrollar mejoras en el área de ingreso y de espera al parque, contando con una 
batería de servicios sanitarios que, a su vez, cumpla con la ley 7600.

Actualmente, se cuenta con los diseños, especificaciones técnicas y 
presupuestos detallados para ser incorporados en el cartel de licitación que 
prepara el ICT.

En cuanto al cumplimiento de la Ley 7600 para el acceso al parque, 
además se dará una salida de emergencia recuperando el camino de ascenso y 
lograr que sea exclusivo para vehículos oficiales y de emergencia, mediante la 
modificación al decreto denominado reglamento de uso público.

También está proyectada la construcción de un sendero universal por el 
manglar, con una distancia de setecientos ochenta y cuatro metros 
aproximadamente y dos cuarenta metros de ancho, con bahías de descanso y 
rotulación, que permitirá que el acceso a la playa sea mucho más corto que en la 
actualidad y mucho más confortable, especialmente, para personas 
discapacitadas y de la tercera edad.

Dicha inversión es aproximada a los cuatrocientos veinte millones de 
colones, actualmente ya se cuenta con el otorgamiento de la viabilidad ambiental.  
La asignación de estos recursos presupuestarios ha sido apoyada desde la 
dirección ejecutiva del Sinac, para ejecutarse en el 2017.

La obra anterior permitirá disponer del camino de acceso, sendero El 
Perezoso, como salida de emergencia, cumpliendo con otro elemento que ha 
establecido la resolución de la Sala Constitucional.

En cuanto a parqueos frente a la oficina administrativa, se han dedicado 
dos espacios para los vehículos que transportan personas con discapacidad, 
además en el área de la casa de guardaparques también se han destinado dos 
espacios debidamente rotulados a los vehículos que transportan a las personas 
con discapacidad.
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Actualmente, mientras se construye el sendero Universal se brinda un 
servicio especial tanto para discapacitados como para las personas de la tercera 
edad y señoras embarazadas facilitándoles el transporte de ida y regreso hasta la 
playa Manuel Antonio.

También se permite el ingreso de vehículos particulares o taxis, en el caso 
que así lo soliciten y que efectivamente se compruebe que están transportando 
personas con discapacidad.

Como miembra, como miembro de la Comisión de la Subcomisión de 
Ambiente, que ve el tema el Parque Nacional de Manuel Antonio, prometo dar 
seguimiento a todos los temas aquí planteados.

En realidad la exposición era un poco más extensa, pero por contribuir a 
economizarnos un poquito de tiempo para votar el proyecto de la Caja la dejo 
hasta ahí.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 
Muchas gracias, señora diputada, tiene la palabra la señor diputada doña 

Suray Carrillo, le va a dar dos minutos a don Gerardo Vargas, tres minutos don 
Gerardo.

Diputado Gerardo Vargas Varela:
 Gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:
 
Ruego a las señoras diputados, por favor ocupar sus curules, hay mucha 

bulla en el salón de sesiones, les ruego por favor don Gerardo antes de iniciar su 
exposición, les ruego por favor ocupar sus curules, los compañeros y compañeras 
por favor ocupar sus curules para poner atención y mantener el silencio en la sala 
de sesiones.

Don Gerardo dispone usted de tres minutos.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Gracias, señor presidente, diputado Ronny Monge, cuando yo llegué a esta 
Asamblea Legislativa lo conocí a usted, usted me ha contado de su historia 
familiar.  Usted me ha contado la historia de sus hijos, incluso en este Plenario, 
usted nos ha contado la historia de uno de sus hijos en particular y si de algo 
puede usted estar seguro es que este diputado jamás pretendería manchar su 
dignidad ni manchar su nombre, ni manchar el nombre ni la dignidad de su familia. 
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Con usted he coordinado, varias actividades en esta Asamblea varios proyectos y 
por la formación que tengo no es mi estilo manchar el nombre ni la dignidad de 
nadie. Me duele que haya una persona en el Caribe que usando su nombre y el 
mío esté haciendo dinero y estafando a mucha gente en el Caribe, lo que quise 
hacer con este comunicado fue precisamente denunciar la estafa que esa persona 
está haciendo y posiblemente usando su nombre y el mío esa persona se está 
enriqueciendo. 

Así es que don Ronny, si el titular de mí comunicado de prensa afectó su 
sensibilidad como padre de familia, como diputado, como ser humano, como 
cristiano no fue eso lo que yo quise hacer y mirándolo a los ojos le pido disculpas 
por eso pero no fue eso lo que quise hacer. 

Usted me conoce Ronny, y usted en su participación dijo de donde yo 
vengo, yo vengo de trabajar en el área cristiana y los que somos cristianos 
sabemos lo que significa la dignidad de la persona, jamás como diputado 
pretendería manchar ni su nombre, ni el de su familia, señor diputado Ronny 
Monge. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

¿Doña Suray, le da usted una interrupción a don Ronny Monge?

Don Ronny, dos minutos, un minuto porque…, vamos a esperar a que don 
Ronny, don Ronny…, 

Diputado Ronny Monge Salas:    

Gracias, presidente, gracias doña Suray.

Don Gerardo, disculpas recibidas, usted sabe el cariño que yo le tengo y 
por eso me dolió. 

Igual le ofrezco con mucha humildad, disculpas si en la respuesta que le di 
fui más vehemente de lo que debía ser yo creo que el respeto que nos merecemos 
entre nosotros también hace que yo con toda la humildad del caso le pida 
disculpas por lo enérgico que fui. Yo creo en usted y se lo he dicho muchas veces 
don Gerardo, que podemos hacer muchas cosas juntos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Muchas gracias, señor diputado. 

Doña Suray, puede proceder dispone usted de trece minutos.
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Diputada Suray Carrillo Guevara: 

Muchas gracias, señor presidente. 

No puedo dejar pasar…, no puedo dejar pasar la actividad que tuvimos este 
fin de semana en la Comisión de Ambiente, más que con este proyecto que 
aprobamos del Acuerdo de París, nos invita hacer una reflexión, una reflexión 
sobre el estado de las cuencas de los ríos en este país. 

Yo he mencionado aquí el estado de la cuenca del Río Tempisque y para 
mí era muy importante ir a visitar para ver la situación en que se encontraba la 
cuenca del Río Naranjo. 

Aquí con los compañeros diputados se ha mencionado el problema que 
enfrenta el Parque Manuel Antonio sobre todo lo de infraestructura. Pero lo de la 
infraestructura se puede corregir mediante financiamiento, pero la recuperación de 
una cuenca es algo muy delicado. Y está cuenca está muy deteriorada, está 
deteriorada por las acciones que se han hecho sobre todo de las grandes 
empresas agropecuarias. 

La cuenca se caracteriza por una topografía quebrada y con pendientes 
muy pronunciadas, en la parte alta de la cuenca se dan grandes extensiones de 
terreno para el cultivo del café y también grandes extensiones de terreno para el 
cultivo de pasto. 

Esto hace que se den grandes sedimentaciones de terreno, estos terrenos 
son terrenos cascosos, terrenos que realmente se prestan para que se dé el 
deslizamiento, son arcillosos y tienen un color rojizo con poca materia orgánica. 

Tengamos en cuenta que la formación de un centímetro de suelo dura 
hasta de ochenta a trescientos años para llegar a formarse; sin embargo, según 
un miembro de la Junta Directiva del parque, don Carlos Ramírez, nos informó que 
se están sedimentando seis mil toneladas por año. 

A uno de los costados de esta cuenca se dan grandes deslizamientos, hay 
un grieta que mide doscientos metros de ancho y uno kilómetro de largo, a esto se 
le llama deslizamiento en masa. El suelo es arrastrado por el cauce del río, y los 
sedimentos llegan a la playa El Rey, al Cocal, a la isla Damas y al humedal.

Existe una laguna que está prácticamente desapareciendo y es la laguna 
Negra Flora, esta laguna sirve como de un amortiguamiento natural ante la 
sedimentación, pero la actividad que ahí se realiza por la producción de palma y 
arroz, sesenta mil hectáreas en la zona de Quepos, de palma, hacen que se 
pierdan cierto…, perdón…mil ochocientas hectáreas de humedal y manglares a 
partir de la actividad expansiva de estas actividades agrícolas.
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Como bien sabemos los manglares retienen el sedimento, pero este, como 
dije anteriormente, se van perdiendo estos manglares por la producción de la 
palma y la producción de arroz.

Estos sedimentos se depositan sobre los corales del Parque Manuel 
Antonio, y ahí tenemos un grave problema, porque estos corales se están 
muriendo, porque ellos necesitan luz para sobrevivir y cumplir sus tareas.  Esta 
sedimentación afecta al Parque Manuel Antonio.

En la playa se puede apreciar arrastre de rocas.  La arena de la playa que 
es de color blanca, la cual es coral, las arenas coralinas y el agua del mar tan bello 
color verde azulado se está perdiendo.

El negraforral que es un helecho que se está perdiendo por la 
sedimentación, en este helecho anidan aves y se han identificado trescientas 
veintinueve especies de aves, siete especies de mangle, reptiles, monos, entre 
otros.

Entonces, no solo estamos perdiendo manglares, estamos perdiendo 
también flora, estamos perdiendo aves.

Y lo más catastrófico de esta cuenca, se dan concesiones sobre el río 
Naranjo, igual que pasa en Guanacaste, pero en Guanacaste las concesiones son 
para regar agricultura.

Aquí las concesiones se dan para extraer piedras de gran magnitud, ahí nos 
contaron, no me consta, que esas piedras se transportan para el Canal de 
Panamá.  Esto hace que el agua circule con fuerza, y con ello los sedimentos y 
piedras de gran magnitud que se depositan sobre la playa y el mar.

La playa Rey está siendo utilizada, dicen,  en la noche por el narcotráfico. 
Esta es la situación de la cuenca del río Naranjo, igual que lo que está sucediendo 
en otras partes, de otras regiones, como la región que yo represento, Guanacaste, 
con el río Tempisque.

Y esto, nosotros como diputados y diputadas, tenemos una gran 
responsabilidad.  Una responsabilidad con el medio ambiente.  

Yo estoy elaborando un proyecto de ley, para río Tempisque, incluso, en la 
noche tuvimos un conversatorio con organizaciones ambientalistas, con 
funcionarios del parque, con municipios, y ahí yo les recomendaba a ellos, que 
nos ayudaran para que elaboráramos un proyecto para el río Naranjo.

Por ejemplo, una moratoria en las concesiones que se otorgan, porque no 
es posible, ahí traigo fotos, un río que está muriendo y los ríos, como lo he dicho 
yo en otras oportunidades, alimentan los parques nacionales, alimentan lagunas, 
alimentan el mar, los ríos juegan un papel importantísimo; y sin embargo, nuestros 
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ríos se están contaminando con los químicos que se utilizan en la producción de 
agricultura en las cuencas de los ríos.

Por eso, yo hago un llamado, que hagamos proyectos, que denunciemos, 
que coordinemos y negociemos con las instancias correspondientes a través de 
estas organizaciones para detener este crimen que se está haciendo con las 
cuencas de los ríos porque si seguimos así nos vamos a quedar no solo sin ríos, 
nos vamos a quedar sin lagunas, nos vamos a quedar sin parques, como es este 
bello parque de Manuel Antonio.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

Con esto damos por agotada la discusión del Convenio de París, conforme 
al acuerdo del Plenario de haberlo votado y permitir que después todos los 
diputados hicieran uso de la palabra.

No está anotada, pero con mucho gusto le doy la palabra.

Pero, con mucho gusto le doy la palabra, señora diputada aunque no 
estaba anotada, y tan pronto usted termine pasamos a ver el crédito de la Caja 
para el desarrollo, que libere fondos para el desarrollo de infraestructura.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:

Muchas gracias, señor presidente.

Creo que fue talvez un error, pero sí estaba anotada y lo que se dijo es que 
el día que tenía que hablar dije que me pasaran pero no renunciaba a mi tiempo, 
sino que me pasaran al final de la lista y ahora al inicio lo corroboré con la 
diputada Arauz.

La aprobación del Acuerdo de París sobre el cambio climático es importante 
creo que para los cincuenta y siete diputados y diputadas que estamos en esta 
Asamblea Legislativa.

Por la Convención macro de las Naciones Unidas para el cambio climático.

Lo que refleja el interés existente por parte de nuestro país para vincularse 
en las emisiones del CO2, del proceso de crecimiento económico y formar parte 
de las cincuenta y cinco naciones que han hecho vinculante el acuerdo mediante 
su ratificación legal.
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Bueno, todo este tema del cambio climático, la defensa, la aprobación de 
este acuerdo y que ya hemos tenido varias semanas diputados y diputadas 
discutiendo sobre este tema y creo que todos lo vamos a votar.

Sin embargo, por acá pasan temas importantes que se quieren invisibilizar y 
como es el caso de la provincia de Limón.

Se ha manifestado en varias oportunidades que los cinco diputados de la 
provincia de Limón estamos con este tema, estamos con el proyecto de la Caja, 
pero que también levantamos nuestra voz con el tema de la inclusión por lo menos 
para empezar en el papel de los temas de salud, también allá en los hospitales del 
Tony Facio de Limón y el Hospital de Guápiles, así como los diversos ebáis o 
clínicas que existan en nuestra provincia.

Entonces, así como es importante el Acuerdo de París para cincuenta y 
siete diputados y diputadas también es muy importante para la Fracción Caribe, 
que podamos incluir, y esperemos muy pronto a votar también el proyecto que 
tiene que ver con la Caja, donde podamos incluir que estamos pidiendo que se 
incluya la moción, donde si bien es cierto, pues está Cartago, está Turrialba, pero 
que también está incluido los hospitales de la provincia de Limón.

Nosotros tenemos un deber ante el país, pero también tenemos un deber 
con las personas habitantes de la provincia de Limón que confiaron en nosotros y 
en nosotras y nos eligieron, y estamos aquí representándolos, transitoriamente, de 
paso, pero esperaríamos no defraudar a la población limonense y que por lo 
menos quede en estas actas la incidencia que hemos hecho, diputados y 
diputadas, levantando la voz y apoyando y aprobando proyectos tan importantes 
como es este Acuerdo de París que tiene que ver con todo el tema ambiental y el 
cambio climático.

Pero que también pedimos vehementemente los cuatro compañeros 
diputados, don Vásquez, don Gerardo, don Danny y don Abelino y las diputadas 
doña Maureen y doña Epsy que en muchas oportunidades o casi siempre nos 
acompañan en todos los temas que tienen que ver en la provincia de Limón.

Así que en esta ya noche yo hago un llamado a los diputados y diputadas 
que existen acá en representación de país que así como don Mario y otros 
diputados y diputadas de la provincia de Cartago pues piden votar el proyecto que 
tiene que ver con la Caja Costarricense de Seguro Social, porque dichosamente, y 
nosotros apoyamos esa gestión, se puedan construir nuevos hospitales, tanto en 
Turrialba como en Cartago también volvamos esa mirada para que en las palabras 
del compañero Vásquez, ese hijo pródigo de Costa Rica que es la provincia de 
Limón también se vuelva la mirada.

Que también se vuelva esa política pública, que no solamente con todos los 
temas a nivel nacional, porque Costa Rica forma y Limón forma parte de Costa 
Rica y Costa Rica forma parte de Limón.
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Porque somos un todo solos, somos un país pero que está pasando por 
grandes desigualdades.

En el caso de la aprobación del Acuerdo de París pues ahora queda en 
manos del Gobierno promover una relación política y económica que permita 
alcanzar los objetivos de la convención.

Pero no solamente en el Gobierno queda estas políticas proveer con el 
tema del acuerdo de París.

Precisamente con el proyecto que queremos impulsar con el tema de la 
Caja donde por lo menos en la letra está incluido la palabra Limón, en la moción 
que vamos a presentar que ya está…, que ya hemos presentado y que vamos a 
pedir que también sea apoyada y que sea aprobada.

También ahí el Gobierno necesitamos, la fracción completa del PAC, 
aunque no tenga un representante directo en la provincia de Limón, porque hay 
muchas diputadas y diputados de la fracción de Gobierno que han abogado por la 
provincia de Limón, y me consta pero que también necesitamos incluir solamente 
esta moción, que sabemos que impulsados por el diputado Danny Hayling de la 
Fracción de Liberación Nacional, creo que vamos a tener los votos de Liberación 
Nacional para apoyar y aprobar esta moción donde incluyamos Limón.

Estamos hablando en un libro, en una propuesta, en un planteamiento que 
está haciendo la Caja Costarricense de Seguro Social, que sabemos que con la 
incidencia e insistencia del diputado Vásquez también vamos a tener el apoyo de 
la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, también para apoyar y aprobar esta 
moción, y que, por supuesto, que también es firmante el diputado Gerardo Vargas 
Varela, y vamos a tener la aprobación y esperamos que de los nueve diputados de 
su fracción para la moción que tiene que ver con incluir en el proyecto de la Caja a 
la parte de Limón.

Creo que ahí vamos sumando, y esta diputada que representa una…, que 
no existe la fracción independiente, pero represento a Costa Rica y represento a la 
provincia de Limón que también van a contar con mi apoyo, con mi voto para 
sacar estos adelante, y por supuesto, el compañero Abelino Esquivel que también 
nos acompaña en las luchas,  tanto él como el señor diputado Gonzalo también 
esperaría que nos apoyaran.

Así que, creo que en esto estaríamos en las manos también del Partido 
Acción Ciudadana que nos pueda solamente decir, los vamos a apoyar en esta 
moción, votemos todo lo que tengamos que votar pronto que todos estamos de 
acuerdo, pero de verdad, una diputada que les ha dicho a la fracción del Partido 
Acción Ciudadana han hecho del uno a no sé qué número acciones positivas y no 
sé el uno a que número también acciones negativas, esto por las personas que 
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talvez pasan por diferentes instituciones, le pide hoy en esta noche que nos den 
esos trece votos si están todos y todas para que la moción sea aprobada.

Porque no solamente pasa por promover todos los acuerdos de que tengan que 
ver con cambio climático, que los apoyamos y estamos seguros que vamos a 
darles todo ese apoyo, porque para nosotros es muy importante, máximo en una 
provincia que tenemos nuestra rica zona de la Alta Talamanca, y también de todo 
el bello Caribe Sur y también la parte del norte con nuestros canales del 
Tortuguero, y toda esa zona que también tiene que ver con toda la protección al 
tema del ambiente, al cambio climático.

Así que, nosotros le vamos a pedir que no solamente el Gobierno respete 
los principios del desarrollo sostenible, pero que también respete los servicios de 
salud que están pasando ahora por nuestra provincia de Limón y desde hace 
muchas décadas también tenemos que mencionarlo que hemos sido una de las 
provincias a lo largo de las décadas más abandonadas.

Es una gran oportunidad para que nuestro país se integre de manera 
efectiva en la política de cooperación, planes de acción en favor de las personas, 
del planeta y de la prosperidad, pero vean, personas, planeta y prosperidad, y el 
tema de personas pasa por el tema de salud, no podemos estar hablando solo de 
ambiente que es muy, muy importante, sin pasar por el tema de personas, porque 
el tema de personas tenemos que relacionarlo obviamente también con el tema de 
salud y no solamente con el tema ambiental.

Así que, yo le pido muy respetuosamente a la fracción del Partido Acción 
Ciudadana que algunas diputadas, vi que con la cabeza me asentaban que 
podrían talvez conversar lo mínimo si tienen reunión de fracción y darnos el apoyo 
para esa moción, que para nosotros los y las limonenses va a ser muy importante, 
se lo va a agradecer una provincia entera y realmente también el país, que los y 
las limonense estemos por lo menos en un documento y que seamos prioridad en 
la política pública de este Gobierno, y que puedan demostrar que aunque no 
tienen una persona electa directamente por Limón, aunque sí, muchas 
representantes y representes, tanto hombres como mujeres que apoyan a nuestra 
querida provincia, nos pueden dar el apoyo para poder salir adelante con esta 
moción.

Sin embargo, tengo treinta minutos que no voy a agotar, señor presidente, 
señores y señoras compañeros y compañeras diputados porque sabemos que 
estamos deseosos de aprobar este proyecto, pero no podía dejar pasar esta 
oportunidad para pedirles, hacerles esa solicitud al Partido Acción Ciudadana de 
que necesitamos de todas las mociones que ya se van a retirar y que quedó como 
una en consenso.

Pero que lo que nos dicen es que la moción donde incluye el nombre o la 
palabra Limón, precisamente, para que la política pública de este Estado también 
sea mirada desde la provincia de Limón, porque lo necesitamos, porque hemos 
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pasado muchas dificultades a nivel salud, no estamos diciendo que todas las 
situaciones que tenemos es a causa de ustedes, al contrario, creemos que 
ustedes pueden lavarse la cara diciendo que ahora sí están apoyando la provincia 
de Limón, que por lo menos que en esa moción tan importante para nosotros nos 
den esos votos.

Amigos y amigas que nos escuchan, yo voy a prescindir del resto de mi 
tiempo para que votemos un proyecto, pero pidiéndole a los compañeros y 
compañeras que nos ayuden con el próximo tema, que es precisamente, esa 
moción que hemos pedido casi que encarecidamente, o sea, Limón está pidiendo 
de esa forma, casi que rogando, que los temas de salud solamente estamos 
pidiendo que aparezca la palabra Limón, eso es todo y podrá incluso la moción 
dice: Podrá, no se le está exigiendo nada a la Caja Costarricense de Seguro 
Social porque sabemos de su tema de autonomía, pero estamos diciendo podrá.

Así que, compañeros y compañeras, les pido el apoyo y señor presidente, 
cedo el resto de mi tiempo para continuar con el próximo proyecto importante para 
Costa Rica.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señora diputada.

Ahora sí, damos por cerrada la discusión del Convenio de París, cumplimos 
con lo acordado por los jefes de fracción, se votó el día de ayer y los diputados 
hicieron uso de la palabra.

Vamos a pasar al siguiente…, a dar lectura a una carta del Poder Ejecutivo 
en donde varía el decreto de…, o emite un nuevo decreto de convocatoria y 
desconvocatoria de proyectos en sesiones extraordinarias, para pasar de 
inmediato al tema del crédito de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Tiene la palabra la señora segunda secretaria.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

San José, 23 de agosto de 2016.
DMC- Nº13/08/2016 

Diputado
Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Primer Secretario
Asamblea Legislativa

Diputada
Marta Arabela Arauz Mora
Segunda Secretaria
Asamblea Legislativa

Estimadas señorías:
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Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa el Decreto Ejecutivo N° 39872-
MP, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha 
que él indica.

Atentamente,

Luis Paulino Mora Lizano
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA…

DECRETO EJECUTIVO N° 39872- MP

EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO 1.- Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa, 
el siguiente proyecto de Ley:

EXPEDIENTE N° 19.497: LEY QUE AUTORIZA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE MEDIANTE FIDEICOMISO.

ARTÍCULO 2.- Rige a partir del 23 de agosto de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil 
dieciséis. 

HELIO FALLAS VENEGAS LUIS PAULINO MORA LIZANO
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY

Bueno, vamos, entonces, a continuar con la discusión de los proyectos, los 
que están en segundo debate se mantienen en consulta:  18.298, el 19.448.

Segundos debates
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Expediente N.º 18.298, Reformas al Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de Mayo 
de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley Nº 7451, de 

17 de Noviembre de 1994

Se mantiene en consulta.

Expediente N.º 19.448, Aprobación del Protocolo para la Eliminación del 
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco

Se mantiene en consulta.

Primeros debates

Los expedientes de primer debate. El 19.947, está en espera del informe, 
perdón, este fue retirado, perdón es el que se acaba de retirar.

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

El 19.286, está en espera del segundo y último informe.

Expediente N.º 19.130, Reforma de los Artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 
139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, N.º 1860, 
y sus reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.º 7333, 101 del 
Código de Trabajo Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943 y sus Reformas y se 

Adiciona una Nueva Sesión II y un artículo 681 bis al Capítulo XV del Título X 
de Dicho Cuerpo Normativo. Créase un Apartado de Transitorios I y II, 

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

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

Trabajo, así como la Derogatoria del Inciso f del Artículo 402 y los Artículos 
309 al 329 y 571 al 581, Todos del Código de Trabajo, Créase un Apartado de 

Transitorios I, II, III)

El 19.130, referente a la inspección laboral cumple hoy su tercer día, su 
tercer y último día de mociones de reiteración.

Expediente N.º 18.484, Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia

El expediente 18.484, Adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 
tiene mociones de reiteración en el segundo día, ah, se anunció que se van a 
presentar mociones de reiteración.

Entonces, corre mañana el primer día para mociones de reiteración, perdón, 
el día jueves.
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Expediente N.º 19.227, Reforma del Artículo 14, 14 bis, Artículo 15, 19, 22 y 24 
de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal N.° 4351 y 

sus reformas, (anteriormente denominado): Reforma del Artículo 14, 14 bis, 
Artículo 15, 22 y 24 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal N.º 4351 y sus reformas

El expediente 19.227, está en espera del segundo y último informe del 137.

Expediente N.°19.436, Desafectación de un Terreno Propiedad de la Junta 
Administrativa del Colegio San Francisco de Coyote de Nandayure y 

Autorización para que lo Done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Coyote de Nandayure, Guanacaste, (anteriormente denominado): 

Desafectación de un Terreno Propiedad de la Junta Administrativa del 
Colegio San Francisco de Coyote de Nandayure y Autorización para que lo 

Done a la Asociación de Desarrollo Integral de Coyote, Bejuco de Nandayure

El 19.436, igualmente está en espera de informe.

Expediente N.º 19.047, Ley de Licencias para Actividades Lucrativas del 
Cantón de Tilarán

El 19.047, Licencias para Actividades Lucrativas del Cantón de Tibás, está 
en espera del primer informe.

Expediente N.º 19.711, Aprobación del "Protocolo de Enmienda del Acuerdo 
de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del 

Comercio", Hecho en Ginebra el 27 de Noviembre de 2014; y su Anexo 
(Acuerdo Sobre Facilitación del Comercio)

EL 19.711 está en espera del primer informe.

Expediente N.º 19.945, Aprobación del Contrato de Préstamo N° 8593-Cr y 
sus Anexos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), para Financiar el Programa por 
Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa 

Rica

Y entraríamos a la discusión del expediente 19.945, Aprobación del 
Contrato de Préstamo número 8593-CR y sus Anexos entre la República de Costa 
Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Doña Ligia está pidiendo la palabra, pero, doña Ligia, vamos a empezar con 
las mociones, usted no tiene mociones presentadas.  Entonces, no le podría dar el 
uso de la palabra.
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Vamos a entrar a conocer las mociones que están presentadas.

La moción número uno, firmadas por los diputados Juan Jiménez, Rafael 
Ortiz, y Edgardo Araya ha sido retirada.

Don Rafael Ortiz dejó la autorización para que esa moción se retirara.

La moción número 2 era para se eliminara el artículo 5.

La moción número 2 de prohibición para participar en el organismo ejecutor 
de los diputados Rafael Ortiz y Jiménez Succar ha sido retirada.

La moción número 3, perdón 4; la 3 había sido retirada días antes.

La moción número 4 para que se adicione un nuevo artículo al proyecto de 
ley ha sido retirada por los diputados don Rafael Ortiz y don Juan Luis Jiménez.

La moción número 5 para que se adicione un nuevo artículo de 
mecanismos de ejecución, presentada por los diputados Paulina Ramírez, 
Jiménez Succar y Ortiz Fábrega ha sido retirada por los diputados.

Hay una moción presentada por varios diputados que dice lo siguiente, para 
que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley que dirá:  entre las obras de 
infraestructura de mayor alcance y cuyo financiamiento podrá ser reforzado, se 
considerará la construcción de los nuevos hospitales de Cartago, Turrialba, Golfito 
y Limón.

Moción de fondo

De varios diputados:

Para que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley que dirá:

“ARTICULO____: Entre las obras de infraestructura de mayor alcance, cuyo 
financiamiento podrá ser reforzado, se considerará la construcción de los nuevos 
hospitales de Cartago, Turrialba, Golfito y Limón”.

Vamos a decretar un receso, vamos a decretar un receso de hasta quince 
minutos para terminar de ordenar las mociones, de doce minutos, regresamos a 
las dieciocho y treinta horas, con la esperanza de poder conocer y llevar este 
proyecto hasta su discusión final.

Vamos a reanudar la sesión, ruego a las compañeras y compañeros ocupar 
sus curules para reanudar la sesión.

Vamos, entonces, a poner en discusión la moción presentada por varios 
diputados que dice, para que se adicione un artículo que se dirá, entre otras, las 
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obras de infraestructura de mayor alcance y cuyo financiamiento podrá ser 
reforzado. Se considerará la construcción de los nuevos hospitales de Cartago, 
Turrialba, Golfito y Limón.

Esta moción la retiran varios diputados, pero hay un diputado ausente que 
es don Abelino Esquivel y don Danny Hayling que no están presentes para 
retirarla, ni nos dejaron autorización para hacerlo, entonces la ponemos en 
discusión en el entendido de que esta moción la solicitud de los proponentes, es 
que se vote en contra.

Suficientemente discutida la moción.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder 
a votar la moción, repito, se va a votar por un puro formalismo porque los 
proponentes la retiran, pero no está presente el diputado Abelino Esquivel para 
poder avalar el retiro de la moción.

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, hay cuarenta 
y dos señoras y señores diputados presentes, les ruego ocupar sus curules, 
vamos a votar una moción que los proponentes solicitan se vote en contra, pero 
que por formalismo debemos de someterla a votación dado que no está don 
Abelino presente.

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas, ruego a los señores 
diputados ocupar sus curules.

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la moción que 
ha sido leída lo manifestarán marcando sí a partir de este momento, les recuerdo 
que los proponentes solicitan su voto en contra, que se vota por formalismo.

Doña Maureen, don Juan Luis, no han votado, don Juan Marín, el resultado 
de la votación es el siguiente, la moción número seis obtiene cuarenta y dos votos 
en contra en consecuencia ha sido rechazada.
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Hay una moción presentada por el diputado Juan Luis Jiménez que es la 
número siete que el señor diputado la retira.

Vamos entonces a proceder a conocer la moción número nueve, que es la 
moción ocho, perdón, consensuada entre todas las fracciones, se servirá darle 
lectura la señora segunda secretaria y nos queda la última moción que es la 
presentada por los diputados de la provincia de Limón.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, expediente número 
19.945, Aprobación del Contrato de Préstamo N.º 8593-CR y sus Anexos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa por Resultados para el fortalecimiento del 
Seguro Universal de Salud en Costa Rica.

Moción de fondo

Moción N.° 8 de varias y varios diputados:

Para que se modifique el proyecto de ley en discusión en los términos que se indican a 
continuación: 

1.Para que se elimine el artículo 5 del proyecto de ley en discusión. 

2. Para que se adicione un artículo nuevo que dirá:
"Artículo Nuevo.- Prohibición de participar el organismo ejecutor. 
Se prohíbe a cualquier persona física que haya participado en la negociación de los presentes 
contratos de préstamo participar de forma remunerada en el organismo ejecutor o en cualquier tipo 
de actividad remunerada que se desprenda de la ejecución, lo anterior cuando dicha retribución 
sea financiada con recursos provenientes del empréstito o con recursos públicos presupuestados 
como contra partida de este. De esta disposición se exceptúa a los funcionarios públicos que, en 
ejercicio de sus cargos regulares y sin que implique remuneraciones extraordinarias ni diferentes 
de las que perciben de forma ordinaria presten servicios por parte de la Administración Pública. 
Para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley No. 8422, Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2006. 

Los negociadores tampoco podrán participar de forma individual, o por intermediación de una 
persona jurídica cuando: 

i. Tenga intereses en los sectores potenciales por beneficiarse directamente con los 
recursos provenientes del préstamo, o este les interese de forma directa, a sus 
parientes por consanguinidad o afinidad, incluso hasta el tercer grado. 

ii. Estén interesadas, directamente, sociedades de capital cerrado de las que sean socios, 
miembros de la junta directiva, gerentes o apoderados". 

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

"Artículo Nuevo.- Rendición de cuentas. 
Cada año, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Hacienda rendirá un 
informe detallado a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público 
de la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República sobre los procesos de 
contratación, el nivel de ejecución, el desarrollo y los resultados obtenidos de conformidad con los 
objetivos del Programa por resultados para el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en 
Costa Rica, que se establece en la presente ley".
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4. Para que se adicione un nuevo artículo al proyecto de ley en discusión para que diga: 
"Artículo Nuevo.- Mecanismo de ejecución. 
Para el desarrollo del plan decenal de inversiones contempladas en el Indicador de Desembolso de 
Préstamo (IDP) 7, y con el propósito de cumplir con los principios constitucionales de eficacia, 
eficiencia, simplicidad y celeridad, la Caja Costarricense de Seguro Social como Ente Ejecutor del 
Programa por Resultados queda autorizado para utilizar como mecanismo de ejecución cualquiera 
que le autorice el ordenamiento jurídico, según su conveniencia.

Está firmado por cuatro señores diputados.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción leída.

¿Suficientemente discutida?

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

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la moción que 
ha sido leída, lo manifestarán votando sí a partir de este momento.

Para su aprobación requiere de simple mayoría.

Vamos a cerrar la votación, el resultado de la votación de la moción que ha 
sido leída es el siguiente: A favor, cuarenta y un votos, en contra uno. En 
consecuencia, ha sido aprobada y se incorpora al texto del proyecto.
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Pasamos a darle lectura a la segunda moción, a la moción número nueve, 
que la señora segunda secretaria se servirá darle lectura.

Segunda secretaria Marta Arauz Mora:

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, expediente número 
19.945, Aprobación del Contrato de Préstamo N.º 8593-CR y sus Anexos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa por Resultados para el Fortalecimiento del 
Seguro Universal de salud en Costa Rica.

Moción de fondo

Moción N.° 9 de varias y varios diputados:

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

"Artículo Nuevo.-:
Entre las obras de infraestructura de mayor alcance, cuyo financiamiento podrá ser reforzado, la 
CCSS podrá considerar la construcción de los nuevos hospitales de Cartago, Turrialba, Golfito y 
Limón”.

Está firmada por cinco señores diputados.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

En discusión la moción que ha sido leída.

¿Suficientemente discutida?

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

Ruego a los compañeros ujieres cerrar puertas.

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la moción, lo 
manifestarán votando sí a partir de este momento.  Para su aprobación se 
requiere de simple mayoría.

Doña Marlene, vamos a cerrar la votación, el resultado de la votación de la 
moción número nueve que ha sido leída es el siguiente: cuarenta y un diputados a 
favor, uno en contra, ha sido aprobada.
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No teniendo más mociones presentadas, entramos en la discusión del 
primer debate por el fondo del proyecto de ley número 19.945.

Primer debate

Expediente N.º 19.945, Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 8593-CR y 
sus Anexos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), para Financiar el Programa por 
Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa 

Rica

Tiene el uso de la palabra, en la discusión por el fondo en su trámite de 
primer debate de la Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 8593-CR y sus 
anexos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, la señora diputada doña Ligia Elena Fallas Rodríguez.

Puede iniciar su presentación señora diputada.

Doña Ligia dispone de treinta minutos, es el trámite de primer debate.

Diputada Ligia Elena Fallas Rodríguez:

Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, a mí me parece sumamente irresponsable lo que se acaba de 
hacer, voté las dos mociones en contra, porque hace escasos dos minutos me 
acaban de traer la moción, porque pedí que me la trajeran.

Mociones que acaban de ser negociadas y que no hubo tiempo de leerlas, 
esto violenta el principio de publicidad y violenta el principio de enmienda que 
tenemos, porque no hay tiempo ni de revisar que es lo que dice.

Es negociado entre dos, tres, cuatro, cinco personas máximo y no se 
conocen ni siquiera que era lo que decía.

Esto que se está haciendo hoy, sobre sacar un empréstito nuevo con el 
Banco Mundial, para cumplir con una agenda estratégica que viene a definir desde 
entes financieros internacionales que va a hacer la Caja Costarricense de Seguro 
Social o que no va a hacer, esto estaría violentando el principio de autonomía que 
tiene la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Estado le adeuda a la Caja muchísimos millones, igual que le adeudan 
muchísimos patronos que no pagan a la seguridad social.  Se hacen todos los días 
denuncias sobre estas deudas y no se hace ninguna acción para cobrar todos 
estos millones que tienen las empresas, los patronos con la Caja Costarricense y 
con la seguridad social.



Acta N.º 59 de 23-08-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

89

El Estado, debiéndole dinero y teniendo toda la posibilidad de haberle 
pagado a la Caja y de haber hecho estas obras de infraestructura que hoy tanto se 
discute y se pelea aquí, entre los diferentes diputados de las diferentes provincias 
para la construcción de hospitales tan necesarios, pudo haberse dado cuando se 
aprobó el proyecto 19.555 que hoy ya es ley de la República, el de caja única.

Teniendo este país superávit, dineros que han sido presupuestados y 
subejecutados por montos superiores a setecientos mil millones, de ellos más de 
cincuenta mil millones sin destino específico, que pasaron a pagar, pasan a la caja 
única del Estado, para pagarle deuda al Banco Mundial para pedirle más deuda.

Lo más irracional que se puede hacer, ese dinero se pudo haber utilizado 
para hacer esa infraestructura que tiene la Caja sin endeudamiento y que con el 
trabajo que se iba a generar en esa infraestructura que se piensa hacer de los 
cuatro hospitales nuevos, se hubiese generado el encadenamiento productivo, 
económico, el encadenamiento económico necesario, para que todas estas 
personas que iban a ganar dinero, pagaran impuestos y con el pago de impuestos 
se le pagará al Banco Mundial.

Todo lo que había que hacer era pedir una moratoria de la deuda y dar un 
corto plazo para pagar lo que se debía, en vez de coger los dineros que han sido 
subejecutados, pasárselos al Banco Mundial y ahora venir a decirle al Banco 
Mundial necesitamos más dinero.

Me preocupa también montones, las condiciones en que se dan estos 
acuerdos y estos proyectos de ley, se aprueba un empréstito por cuatrocientos 
veinte millones, estos cuatrocientos veinte millones de dólares, tienen condiciones.

¿Cuáles son las condiciones?, bueno, va a ser para un programa de 
resultados para el fortalecimiento del seguro universal de la salud, al Banco 
Mundial, y va a estar ya con una tasa que sería del dos coma cuarenta y cinco por 
ciento, a un plazo para el desembolso de seis años.

Ellos nos ponen seis años para el primer desembolso y aquí yo no sé cuál 
ha sido la prisa de correr para aprobar esto, cuando el primer desembolso viene 
en seis años, pero nosotros le vamos a estar pagando ya en estos días al Banco 
Mundial, una comisión inicial, para nada, solo una comisión inicial, un regalito que 
le damos al Banco Mundial del cero coma veinticinco del monto financiado y esto 
se empieza a pagar a los sesenta días dice de vigencia de este contrato.

Pero este contrato ya fue firmado por el Ejecutivo y nosotros lo que estamos 
haciendo aquí es autorizando ese contrato que ya fue firmado por el Ejecutivo; por 
lo tanto, ya el tiempo está corriendo y ese tiempo está corriendo y en pocos días 
tenemos que darle al Banco Mundial por una comisión inicial un millón de dólares, 
un regalito para el Banco Mundial que lo va a pagar todo el pueblo costarricense.
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Luego tiene otra comisión de compromiso que es de otro millón de dólares y 
va a ser dice será pagaderos semestralmente, cada seis meses le estaremos 
pagando entonces esa comisión de compromiso de un millón de dólares.

En esas condiciones estamos sacando un empréstito con el Banco Mundial, 
pero no solo eso sino que el dinero no nos lo van a dar en seis años como ellos 
dicen, sino que va a estar condicionado y va a estar condicionado a que lo van a 
dividir en siete tractos y cada tracto como esto es un empréstito que va a estar 
sobre resultados ya definieron hasta cuáles son los indicadores para el 
desembolso.

Y al cumplimiento de cada uno de esos indicadores nos van a hacer otro 
desembolso, son siete indicadores de sesenta millones de dólares cada uno.  Ellos 
nos ponen las condiciones por lo cual nos den el dinero o no nos den, pero 
nosotros sí le tenemos que estar pagando un millón de dólares ahora sobre nada y 
cada seis meses un millón de dólares sobre nada solo comisiones.

Fuera de eso sobre el monto total vamos a estar pagando dos coma 
cuarenta y cinco por ciento de interés, me preocupa montones cuando nosotros 
decimos que vamos a aceptar un préstamo que va a estar condicionado a que se 
dé vía resultados y sobre siete indicadores sabiendo que no le estamos 
permitiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social que mediante su autonomía 
defina los destinos de ese dinero.

Y según hemos visto la moción que aprobaron ahora al final y que no voté 
porque fue consensuada hace escasos minutos, un artículo nuevo donde dice que 
entre las obras de infraestructura de mayor alcance cuyo financiamiento podrá ser 
reforzado, la Caja podrá considerar la construcción de cuatro hospitales nuevos.

Si nosotros estamos destinando a infraestructura en zonas rurales, el dinero 
se destina a infraestructura en zonas rurales y luego ponemos dentro de los 
indicadores cosas que no tienen que ver con esa infraestructura en zonas rurales, 
porque se estaría priorizando la pensión de personas diagnosticadas con diabetes 
tipo 2.

Esto tiene que ver más con la atención primaria, la prevención y la 
promoción de la salud que con el nivel dos, el nivel intrahospitalario, estamos 
viendo que habla de programas pilotos de redes integradas, que sería ejecutado 
con población y territorio seleccionado, probablemente no donde se está haciendo 
esta infraestructura nueva, si no en los territorios de mayor población o de mayor 
densidad de usuarios.

Entonces…e…no va a ver más aporte económico para todos estos siete 
indicadores, sino que, el dinero se estaría destinando para otro fin y no para estos, 
qué cumplimiento van a tener estos siete indicadores, sino se les está reforzando 
con ese recurso del que se está haciendo el endeudamiento.
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Dentro de esto está la elaboración y ejecución de un plan integral a 
mediano y largo plazo que garantice sostenibilidad financiera a la Caja.  No 
entiendo como la Caja va a tener sostenibilidad financiera si no se le quiere cobrar 
a los patronos morosos.

Si el Estado no paga, pero sí nos rebaja, entonces se pone uno a pensar 
cómo es posible que en el tiempo en que estuvo Óscar Arias y Dorian se tiraron 
quinientos setenta y seis mil millones y no se hizo nada.

Nadie asumió una responsabilidad civil, penal y administrativa sobre eso, a 
todo el pueblo costarricense se le rebaja -a toda la clase trabajadora- y el que está 
por cuenta propia igual, mes a mes paga la seguridad social.

No somos nosotros los que tenemos la deuda con la Caja, sin embargo, 
este empréstito ya está corriendo los días para pagar esa comisión inicial, ya 
desde ahora, lo estamos pagando y eso lo paga el pueblo costarricense.

Es que todas estas deudas que se están aprobando hoy aquí, no son 
deudas que van a asumir o que vamos a asumir las personas que estamos aquí 
tomando esta decisión, ni el Ejecutivo que ya firmó el convenio con el Banco 
Mundial.

Esto lo va a asumir el pueblo costarricense que ya pagó la seguridad social 
y que le van a imponer un nuevo pago, –ahora va a tener que pagar según nos 
dice el Banco Mundial por veintisiete años y medio- casi veintiocho años va a estar 
pagando esta deuda que la van a terminar pagando nuestros hijos y nuestros 
nietos.

Una deuda de algo que nosotros habíamos pagado porque nosotros sí 
estamos al día con la seguridad social, sí nos han rebajado esos dineros y esto se 
estaría haciendo para hacer un cumplimiento de una agenda estratégica.

Es que ni siquiera se le define esa autonomía, todo está establecido en qué 
lo va a gastar y, esa agenda estratégica dice que el primer punto de la agenda, -
porque la agenda estaba basada en tres puntos- el primero sería el fortalecimiento 
del modelo de prevención de servicios de salud, pero si estamos hablando de 
prevención y promoción de la salud debería estarse reforzando el primer nivel de 
la atención de la salud, que son las áreas de salud y no estar haciendo 
infraestructura.

(Ininteligible) estas decisiones que se toman por un lado definen un acosa 
en el papel y por otro lado hacen otra cosa cuando se toman los acuerdos.  
Nosotros no podemos hablar de prevención y promoción si se está destinando el 
dinero con otro fin.
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Esta atención dice: para reforzar las bases y atención primaria a la salud 
mediante una mejor integración de los distintos niveles, en un área geográfica, y 
nuevas y mejores  herramientas para la gestión en red.  

Está hablando de la reorganización, pretende mejorar la continuidad 
asistencial; o sea, se va a hacer una reorganización de la que no tenemos ningún 
conocimiento, pero que el pueblo costarricense se informe, va a haber una 
reorganización en salud.

El segundo punto, que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión 
institucional, transparencia y efectividad habla de que mediante acciones 
enfocadas a colocar a los ciudadanos y usuarios en el centro de la gestión 
administrativa, esto conlleva el alineamiento y rediseño del nivel central de la Caja.

Pues aquí estamos hablando nuevamente que va a haber un nuevo 
rediseño del nivel central de la Caja, entonces que también tenemos que tener eso 
cuenta.

Y el tercer punto, que es el más preocupante, habla de la adopción de las 
mejores prácticas internacionales para robustecer la gestión financiera de la Caja 
que le permita tomar decisiones que tengan que ver con sostenibilidad, con 
racionalidad y poniendo como objetivo la gestión financiera.

La Caja Costarricense no tiene como objetivo la gestión financiera, ese no 
es el objetivo de la Caja, y tampoco poner como punto primordial dentro de esa 
racionalidad y de esa sostenibilidad el medio fin, sino que tiene que ser un 
desarrollo para la vida, para la vida, no con esta visión de medio fin, con una visión 
totalmente mercantilista.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que debemos 
defender en la forma en que fue creada, no con una visión de mercado que ahora  
se le quiere dar a través de este empréstito, que se está haciendo con el Banco 
Mundial.

No podemos estar hablando de esa gestión por resultados y eficacia, con 
este pago que se hace del Estado a la Caja, pagando la deuda, se debió, vuelvo a 
insistir, haber hecho cuando se aprobó el proyecto de caja única, donde se 
hubiese solicitado esa moratoria, donde se hubiesen tomado los superávits que no 
han sido ejecutados, todos esos asientos contables, que están sin ejecución, 
haberlos destinados al pago de la deuda y haberle dejado la autonomía a la Caja, 
para que la Caja decidiera.

Pero esto no se va a hacer. No solo se le está quitando la autonomía, todo 
esto se va a hacer vía caja única porque va a seguir el Estado metiendo la mano 
para fortalecer esa agenda de salud, esa agenda estratégica sobre la seguridad 
social definida mediante resultados con…, de la mano con el Banco Mundial.
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Preocupante todo lo que se está decidiendo hoy aquí y decirle al pueblo 
costarricense, bueno, esto no solo lo voy a votar en contra, sino que les hago el 
llamado a todas y todos los diputados a que lo voten en contra.

Nosotros no podemos seguir haciendo préstamos con el Banco Mundial, 
para pagar deuda, para pagar otros préstamos y volver a sacar un préstamo 
nuevo para volver a endeudarnos otra vez.

No nos pueden condicionar tampoco que nos van a dar un préstamo que el 
primer desembolso viene en seis años, que nos lo van a dar en tractos y ellos van 
a definir si se están cumpliendo los objetivos o no, y si los resultados son los 
esperados o no, en un proceso que llevamos de globalización con deterioro del 
Estado social, donde sabemos que cada día, de acuerdo con el modelo de gestión 
que lleva la Caja, no va a poder a salir adelante con estos resultados que se 
pretenden.

Porque por un lado definen los indicadores mediante los cuales se estarían 
dando esos seis tractos de endeudamiento y, por otro lado, se le está imponiendo 
a la Caja un destino específico muy diferente a lo que está establecido dentro de 
los indicadores.

Totalmente irresponsable que con el Bando Mundial estemos asumiendo ya 
una deuda de un millón de dólares, que se le regaló, y que cada seis meses le 
vamos a estar regalando un millón de dólares, solo por una comisión…, por una 
comisión de compromiso cuando ya de por sí está establecido que se le va a 
pagar una tasa de interés de un dos coma cuarenta y cinco sobre esos 
cuatrocientos veinte millones de dólares.

Decirle al pueblo costarricense, estos son los primeros…, bueno, no los 
primeros, esta es la continuidad de estas decisiones que se han tomado para 
desmantelarnos la Caja Costarricense, para que se pueda privatizar la salud, uno 
más de los procesos para que el TISA pueda entrar encontrando ya allanada todo 
el camino para que no tenga ningún obstáculo a la hora de que lo que hemos 
tenido por muchísimos años como derechos humanos fundamentales, pasen a ser 
una mercancía, pasen a ser una apropiación codiciosa de pocas personas y pasen 
a ser una deuda enorme no solo sobre nuestras espaldas, sino de las 
generaciones que vienen para arriba.

Gracias

Diputado Antonio Álvarez Desanti:

Suficientemente discutido el proyecto.  
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Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para 
proceder a votar en su trámite de primer debate el expediente 19.945, que es el 
Crédito de la Caja Costarricense de Seguro Social con el Banco Internacional de 
Fomento.

Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones para 
proceder a votar este proyecto en su trámite de primer debate.

Mientras las señoras y señores diputados regresan al salón de sesiones 
quiero informarles que el día de hoy tuvimos una reunión en el Castillo Azul en la 
que participaron varias señoras y señores diputados de diferentes provincias.  Me 
parece que debemos de haber estado presentes unos entre ocho y diez diputados 
con la señora presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
señora gerenta general, el asesor de la Presidencia y otro gerente de la institución, 
en donde estuvimos discutiendo y conversando sobre las políticas que tiene la 
institución para la provincia de Limón, específicamente. 

En esa reunión las autoridades de la Caja fueron claras y vehementes en 
cuanto a que tienen a la provincia de Limón como una de las prioridades para ir 
implementando dentro de los programas de desarrollo de infraestructura de corto, 
mediano y de largo plazo, nos informaron que están listos para entrar con los 
últimos detalles con lo que tiene que ver con la torre de emergencias, en lo que 
tiene que ver con un departamento para neonatología y ginecología, en la 
adquisición de otros equipos que se van a ir incluyendo e incorporando, de que se 
inician los estudios sobre las necesidades futuras del hospital, en el entendido de 
que con la llegada de APM terminals viene una cantidad de movimiento importante 
en la provincia, y que igualmente para el hospital de Guápiles se está en 
conversación con la arquitecta y la directora del hospital para terminar un plan de 
ejecución, que una vez que ese plan de ejecución se concluya sería incorporado 
dentro de las prioridades a ejecutar.

De igualmente algunas otras políticas para el cantón de Siquirres, en donde 
se explicó y que fue de manera expresa y categórica incluso la afirmación de parte 
de las autoridades de la Caja de que es un cantón que está entre Guápiles y 
Limón y que, por lo tanto, es un lugar también importante para poder hacer los 
desarrollos de infraestructura y las mejoras de la seguridad social.

Las señoras y señores diputados que estuvimos ahí presentes nos quedó 
claro que hay un compromiso de la Caja por implementar políticas de salud en el 
cantón de Limón y dentro de lo que podemos informar a este Plenario entendemos 
que hay realmente un compromiso en la institución, que la institución sabe que 
hay, además, una preocupación del grupo de diputados y diputadas limonenses 
por mejorar las condiciones en la provincia y debo decirles que este presidente 
quedó convencido de que realmente a partir de esta reunión habrá un importante 
apoyo de parte de las autoridades de la Caja a estas políticas de implementación 
de programas de salud en Limón.
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También estuvieron presentes diputados de Cartago, diputados de Alajuela 
estuvieron ahí en la reunión, diputados de San José que participamos en las 
diferentes conversaciones con las autoridades de la Caja; me parece que esto ha 
abierto también un canal de comunicación y de conversaciones importantes entre 
la Asamblea Legislativa y la Caja Costarricense de Seguro Social y que para la 
provincia de Limón ya están señaladas dos visitas para ir a ver los diferentes 
centros hospitalarios, pero, además, ya se ha organizado un programa que ha sido 
suceso en otras provincias, como en Alajuela, de reuniones mensuales de los 
diputados con las autoridades de la Caja para ir mejorando los centros 
hospitalarios.

Esa primera reunión se va a realizar el 12 de octubre, a las ocho horas, en 
la Caja Costarricense de Seguro Social y después seguirán dándose reuniones 
mensuales alternando el lugar de reunión entre el edificio de las oficinas centrales 
de la Caja y esta Asamblea Legislativa; la Presidencia va a facilitar toda la 
movilización y transporte para que se realice como sesión formal la actividad en la 
Caja Costarricense de Seguro Social el 12 de octubre.

Ruego al Departamento de Comisiones tomar nota para que prepare lo 
correspondiente igual que el Departamento de Transportes que están oyendo esta 
sesión.  En términos generales me parece que con la discusión que hemos 
terminado de este proyecto de ley ha quedado muy claro que hay un sentimiento 
de parte de los diputados de todas las provincias sin excepción y de las 
autoridades de la Caja para que podamos trabajar juntos la Caja del Seguro Social 
y la Asamblea Legislativa, en aras de mejorar los programas sociales en el país y 
de salud pública y, específicamente, ante la legítima preocupación que tenían los 
diputados de la provincia de Limón dado que en algunos de los documentos de la 
Caja no figuraban inversiones importantes para esa provincia, me parece que han 
quedado, de manera clara y expresa, que sí existe esa prioridad. 

Creo que este resumen que estoy haciendo como presidente, como alguien 
que presidió la reunión del día de hoy, es una nota importante de que quede en 
actas para que las futuras Asambleas Legislativas y las futuras autoridades de la 
Caja sepan que este crédito se aprobó y se respaldó en el entendido de que se 
están implementando políticas para las provincias en esa vía y en concreto las que 
estaban señalando y rescatando para la provincia de Limón.

Quiero agradecer a todas las señoras y señores diputados el esfuerzo que 
han hecho para que este proyecto salga, porque realmente ha sido un esfuerzo sin 
excepción, desde la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde don Juan Luis Jiménez 
como presidente hizo un gran esfuerzo porque le diéramos el trámite expedito y 
que hoy concluye con un trámite en un período muy corto de tiempo y que 
reafirma el compromiso de la Asamblea Legislativa con la seguridad social.

Pido disculpas por haberme extendido pero creo que era el sentimiento de 
todas las compañeras y compañeros de que estas manifestaciones quedaran en 
actas porque la reunión del día de hoy de alguna manera la establecimos como un 
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requisito para poder aligerar el proceso de discusión y el cierre de discusión de 
este proyecto para su aprobación final, pero bueno ya estando presentes en el 
salón de sesiones todas las señoras y señores diputados que han estado en el día 
de hoy, ruego a los compañeros ujieres proceder a cerrar puertas y ponemos en 
votación en primer debate el expediente 19945, Aprobación del Contrato de 
Préstamo N.° 8593-CR y sus Anexos entre la República de Costa Rica y el BIRF, 
para financiar el programa por resultados para el fortalecimiento del seguro 
universal de salud en Costa Rica.

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo para aprobar en 
primer debate este proyecto lo manifestarán votando sí a partir de este momento.

Bueno, vamos a dar cerrada la votación, a partir de ahora.

Y el resultado de la votación es el siguiente: han votado a favor del proyecto 
treinta y nueve señoras y señores diputados, ha votado en contra un diputado o 
diputada. En consecuencia ha sido aprobado en su trámite de primer debate el 
expediente 19.945.
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Se señala para su discusión en segundo debate el día jueves 25, para lo 
cual la Comisión de Redacción tendrá tiempo suficiente para poder hacer la 
preparación del dictamen.

Vamos a conocer una moción de revisión que ha sido presentada.

Moción de revisión

De varios diputados:

Para que se revise la votación recaída en su trámite de primer debate sobre el expediente 
19945.

En discusión la moción.

Asumo que no están pidiendo la palabra los diputados que no son firmantes 
de la moción.

Suficientemente discutida la moción.

Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con votar la moción 
de revisión sobre la votación recaída en el trámite de primer debate del expediente 
19.945 lo manifestarán votando sí a partir de este momento.

Don Gerardo, falta su voto, don Jorge.

Vamos a cerrar la votación.

El resultado de la votación a la moción de revisión que ha sido presentada 
es el siguiente: votos a favor uno, votos en contra treinta y siete. En consecuencia, 
se ha rechazado la moción de revisión.
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Habíamos otorgado el…, habíamos quedado que íbamos a dar por el orden 
la palabra a un número breve de diputados…, reducido de diputados.

Tiene la palabra el señor diputado don Mario Poveda.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Redondo…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Perdón, Mario Redondo Poveda.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

Muy breve.

Una enorme satisfacción particularmente por diversos grupos que han 
venido trabajando por esto.

La junta de salud del Hospital de Turrialba, don Lassel Lonnis y 
compañeros allá en Turrialba, los compañeros diputados de Cartago sabemos del 
esfuerzo que ha desarrollado esta gente en aras de haber impulsado ese 
proyecto.

Los compañeros de la junta de salud del Hospital Max Peralta de Cartago o 
los compañeros diputados de Cartago y los que han luchado también por el 
Hospital de Golfito, compañeros de Puntarenas, pero también por un esfuerzo que 
involucra a muchísimas personas.

Aquí estamos hablando de un proyecto de importancia trascendental para 
fortalecer un seguro que como el seguro de salud en este país está haciendo 
aguas.

La gente se está quejando cada vez más de tener que hacer fila en los 
ebáis desde las cuatro de la mañana, de listas de espera con especialistas para 
exámenes, etcétera, de años y de una serie de problemas trascendentales.

Al aprobar este proyecto le damos un empujón a la Caja para que use 
eficientemente estos recursos para que no los invierta en privilegios para unos 
cuantos, para que mejore la calidad del servicio de salud que merecen los 
costarricenses a lo largo y ancho de este país.
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Esto es una muestra de buena voluntad de esta Asamblea que cree en la 
Caja Costarricense de Seguro Social y que está convencida de que los 
costarricenses tienen derecho a una mayor calidad en el servicio de salud.

Ese es el objetivo.

Le agradezco, señor presidente, y a los compañeros y compañeras 
diputadas de la provincia y a todos los que han contribuido a que este proyecto 
sea aprobado.

El diputado Juan Luis Jiménez…

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Ha vencido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado don Franklin Corella.

Diputado Franklin Corella Vargas:

Muchas gracias, señor presidente.

No, muy concreto.

De parte de la fracción oficialista reconocer el esfuerzo de diálogo y la 
construcción de acuerdos y también resaltar un elemento por si en algún momento 
existió la duda, resaltar la voluntad y el aporte que dio la Fracción Caribe, los 
compañeros que integran la Comisión de Limón.

En ningún momento se dio alguna dinámica de bloqueo, sino todo lo 
contrario, hubo un esfuerzo de diálogo importante y eso hay que resaltarlo.

Sin lugar a dudas, hoy damos una muestra de que todavía se pueden 
construir acuerdos y que la democracia funciona cuando hay voluntad política.

Resaltar el esfuerzo de todos y todas.

Y bueno todavía hay una gran cantidad de temas importantes, los cuales 
deben y merecen la construcción de acuerdos.

Muchas gracias.
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Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Rodríguez Araya.

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Gracias, señor presidente.

En nombra de cada uno y una de los cartagineses queremos agradecer, 
primero que todo a Dios, y luego a la Comisión de Jurídicos, principalmente a Juan 
Luis y a Rafael Ortiz Fábrega que fue el que estuvo en la subcomisión y aligeraron 
para que esto saliese muy pronto.

Y decirle a cada uno de los diputados que estamos muy contentos los de 
Cartago.

No hay plazo que no se venza, deuda que no se pague y plazo que no se 
venza, dicen, y el presidente de la República conjuntamente con su grupo nos está 
cumpliendo a los y las cartaginesas.

Así que es de hombres reconocer el buen trabajo que se está haciendo y el 
gran trabajo también que hizo la Asamblea Legislativa
.

Así que ya hay esperanzas para la construcción del hospital, tanto allá en 
mi provincia, en Turrialba, en Limón también, ¿por qué no?, Luisito, al fin y al cabo 
también se salió con las suyas.

Y también el hospital de Cartago que todavía hoy no tiene  grandes dudas 
por el lugar por donde se va a construir el hospital.

Porque no crean que todo esto son solo rosas; no, en este camino hay 
muchísimas espinas y no todo lo que brilla es oro. Y no crean los cartagos que el 
hospital se va a construir en dos años o tres años, no tenemos que esperar por lo 
menos seis años.

Muchas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra por el orden la señora diputada Paulina Ramírez.

Doña Paulina va a pasar a su curul para que le dé el sonido a la curul.
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Diputada Paulina Ramírez:

Muchas gracias, señor presidente y compañeros diputados.

Muy breve, solamente para agradecer a todos los compañeros diputados, a 
los compañeros  de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a don Juan Luis Jiménez 
Succar, que fue quien pudo ayudarnos en el tema de que se diera trámite rápido 
aquí en la Asamblea Legislativa; al señor presidente Antonio Álvarez, que hizo hoy 
un excelente trabajo de poder congregar a todos los diputados junto con la Caja y 
llegar a un acuerdo de consenso.

También a todos los actores que han estado trabajando durante muchos 
años a favor de los hospitales, y que hoy se concreta dentro de este contrato de 
préstamo que tiene una contrapartida, que incluye en su portafolio de proyectos 
los hospitales de Cartago; por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos los 
diputados de Cartago.

Y como presidenta de la Comisión de Cartago, queremos dar un 
agradecimiento a todos y además decirles que esperamos dar seguimiento paso a 
paso a la ejecución de estos proyectos y nos sentiríamos muy contentos también 
que esté incluido en este portafolio el proyecto del Hospital de Limón.

Muchísimas gracias a todos.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Tiene la palabra por el orden la señora diputada doña Carmen Quesada 
Santamaría.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:

Gracias señor presidente.

Agradecer a los compañeros diputados y diputadas por el apoyo no 
solamente al proyecto, sino haber incluido también los hospitales por lo menos en 
esta moción que impulsamos los diputados de la fracción Caribe.

Los diputados y diputadas que queremos a la provincia de Limón quisimos 
que también  estuviera contemplados los hospitales de Limón y los Hospital Tony 
Facio y el Hospital de Guápiles.

Creo que para nosotros, los y las limonenses, es un éxito todavía mayor 
que aprobemos este proyecto y que muy pronto pues sea una realidad. Sabemos 
que hay un proceso de espera, talvez de larga espera, pero que por lo menos 
logramos hoy trascendiendo partidos políticos una fracción Caribe e incluyendo a 
compañeros, a compañera en este caso diputada que no pertenece a la provincia 
de Limón, pero que es tan limonense como todos y todas nosotras, darle las 
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gracias y decirle al pueblo de Limón que aquí seguiremos esta fracción Caribe, 
haciendo luchas para que Limón siempre sea tomada en cuenta por el resto del 
país y pues especialmente por la fracción oficialista.

Muchas gracias a todos y a todas.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señora diputada. 

Tiene la palabra la señora diputada doña Emilia Molina Cruz.

Diputada Emilia Molina Cruz:

Muchas gracias, presidente.

Yo quiero agradecer sus esfuerzos y las de todas las fracciones legislativas, 
para que hoy pudiésemos aprobar un préstamo que es vital y en el cual recuerdo a 
don Helio Fallas hace dos años intentando avanzar en esta dirección y hoy es una 
realidad. 

Para los cartagos, para nosotros los cartagos y las cartagas, rendir cuentas 
el 14 de setiembre es  muy importante, y vamos a poder rendir cuentas a la 
ciudadanía, dando cuentas sobre la posibilidad que tengamos cada día más 
cercana, de que en el 2018 este el Hospital de Turrialba y en el 2020 el Hospital 
de Cartago. 

Muchas gracias.

Presidente Antonio Álvarez Desanti:

Muchas gracias, señora diputada. 

Tiene la palabra la señora diputada doña Rosibel, perdón, estaba antes en 
lista. 

No teniendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas treinta y 
cuatro minutos, le recuerdo nada más que hay reunión de Hacendarios en cinco 
minutos y a los miembros de la Comisión de Redacción, para ver este proyecto, se 
les convoca mañana cinco minutos después de las comisiones plenas.
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Siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Antonio Álvarez Desanti
Presidente

Marta Arauz Mora Natalia Díaz Quintana
Segunda secretaria Primera prosecretaria
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ANEXOS

ANEXO 1

Resto de la intervención de la diputada Maureen Clarke Clarke

Por eso es que la declaratoria de cierre técnico es obvia, no hay dónde más meter 
privados de libertad. Pero eso no significa que debamos tomar medidas alocadas 
y sin cálculo de impacto social. Como la decisión de cerrar la sección F de máxima 
seguridad de la Reforma. ¿Se hicieron los análisis técnicos y psicológicos 
necesarios y correctos para mover 38 privados de libertad de máxima seguridad a 
otros centros penales? ¿Es eso viable y seguro?  Si esta medida se tomó con los 
mismos parámetros con los que se decidió liberar violadores y asaltantes, 
entonces no hay posibilidades de que el movimiento salga bien. 

Estas decisiones nos llevan a definir con claridad otro paradigma: ¿cuáles 
derechos humanos deben prevalecer en la toma de decisiones: los de los 
ciudadanos que cumplen con la ley, o los de los ciudadanos que deciden infringir 
el orden social? La respuesta es obvia. Ambos derechos deben tutelarse, porque 
no existen ciudadanos de segundas y terceras categorías. No podemos proteger 
el derecho al bienestar de un privado de libertad a costa de la seguridad de 
nuestra niñez, ni de la población, pero tampoco podemos hacernos los ciegos y 
dejar que las cárceles se conviertan en depósitos de basura humana. 

Es por ello que se deben tomar decisiones integrales y planificar con visión país la 
construcción y mejoras carcelarias; también es urgente reformar todo el sistema 
conexo y promover un paradigma de penas alternativas, pero eso es ya. No basta 
con que la Ministra se preocupe solo por el bienestar de los privados de libertad, 
sin plantear una reforma integral del sistema carcelario y judicial del país. 

Urge una verdadera reforma, una que cambie el paradigma punitivo y le explique a 
la gente que no todas las penas se pagan con cárcel; que existen otras maneras 
punitivas de pagarle a la sociedad los daños. Esta construcción debe ser liderada 
por un grupo de expertos en la materia, para que se proponga una solución de 
Gobierno, en lugar de una ocurrencia partidaria. Se ha cometido el pecado de 
entender y visualizar el paradigma carcelario como un tema de agenda de 
gobierno, por ello es que no se ha avanzado desde que se dejó listo el Plan de 
Contingencia carcelaria.

Este es el momento oportuno para tomar decisiones y plantear un verdadero 
abordaje de un tema que ya nos desborda, los números existen, los diagnósticos 
también. Solo es cuestión de voluntad política, de asignar los recursos que 
correspondan y resolver la raíz del problema; sabemos que invertir en privados de 
libertad no tiene el suficiente atractivo para la sociedad, pero para los verdaderos 
Estadistas, los que ven a largo plazo, una buena decisión pasa por la visión de un 
futuro seguro. 
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ANEXO 2

Discurso diputada Rosibel Ramos Madrigal

Gracias señor Presidente, buenas tardes diputados y diputadas presentes, 
asesores y asesoras, medios de comunicación y costarricenses que nos siguen 
por los diferentes medios.

Quiero dedicar estos minutos, para rápidamente hacer una importante aclaración 
sobre un tema específico que han manejado los medios de comunicación en los 
últimos días.

Hablo de la creación del artículo 196 Bis en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios; el llamado “Embargo preventivo”.

Para contarle un poco a las y los costarricenses de qué se trata, empiezo por 
decirles ¿qué es lo que pretende este artículo?

Lo que pretende este artículo es poner medidas cautelares en contra de aquellas 
empresas o contribuyentes que presenten supuestas irregularidades tributarias.

¿Cuál es el procedimiento que se utiliza actualmente para aplicar medidas 
cautelares ante supuestas irregularidades fiscales?

Hoy en día, la Dirección General de Tributación le solicita a la Dirección General 
de Hacienda, realizar embargos preventivos ante sospecha de supuestas 
irregularidades de algún contribuyente.

La Dirección General de Hacienda puede autorizar el embargo preventivo de 
bienes muebles e inmuebles así como el congelamiento de las cuentas bancarias 
de los contribuyentes.

¿Pero cuál es el problema que se ha dado con esta modalidad?

Simple y sencillamente la Administración Tributaria ha cometido errores 
grandísimos en la aplicación de este procedimiento.

Equivocadamente ha realizado embargos preventivos que han dejado casi en 
quiebra a empresas de gente emprendedora, sana y trabajadora.

Y esto no solo afecta a los contribuyentes; sino que también afecta a cada una de 
las familias de quienes laboran para estas empresas.

La Administración Tributaria ha demostrado contundentemente ser ineficiente en 
la recaudación de impuestos, y mucho más en procesos de fiscalización.
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Sin duda alguna, es fundamental que en este proyecto de ley se le dé un equilibrio 
a estas medidas cautelares que han sido mal utilizadas por las autoridades 
tributarias.

Creemos firmemente en que debemos atacar a los evasores… y debemos hacerlo 
con todo el peso de la ley!

Los defraudadores del fisco y el sector informal deben pagar por sus actos, y 
deben responsabilizarse por el robo que le hacen a las y los costarricenses!

Pero también debemos proteger al sector productivo que hace las cosas bien y 
que indirectamente le da el sustento a miles de costarricenses.

Por eso hemos incorporado la figura de un juez para resolver las solicitudes de 
embargo preventivo, y de una vez por todas eliminar los horrores cometidos por el 
Ministerio de Hacienda desde sede administrativa.

Ahora los contribuyentes de previo a que se resuelva esa solicitud de embargo 
preventivo, tendrán la posibilidad de una audiencia ante un juez, el cual 
determinará la procedencia de la medida cautelar.
 
Hacienda quería embargar desde sede administrativa, quería seguir cometiendo 
estas irresponsabilidades, arriesgando el arroz y frijoles de muchas familias 
costarricenses.

Sin duda alguna eso no lo vamos a permitir más!

Somos conscientes de que debemos reducir al máximo el tiempo de los embargos 
preventivos para que los evasores no puedan traspasar sus bienes.

Pero no podemos permitir que el plazo sea muy corto y que la solicitud se 
convierta prácticamente en un embargo automático, eso sería seguir cometiendo 
injusticias.

Eso sería continuar con las irresponsabilidades de Hacienda, pero ahora desde 
sede judicial.

Consideramos que el equilibrio es fundamental, y debo aclarar que aquí nadie está 
defendiendo a los evasores como lo dice irresponsablemente el Frente Amplio.

Por dicha los costarricenses ya sabemos que siempre aparecen con berrinches 
absurdos y que carecen de objetividad.
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Es necesario poner un alto a la ineficiencia y a los abusos de la administración 
tributaria, una mayoría contundente en esta Asamblea Legislativa ya lo hemos 
decidido.

Debemos construir juntos un mejor país, pero eso se construye con diálogo, con 
acuerdos de mayorías y promoviendo la equidad y justicia social.

Así lo hemos promovido desde el Partido Unidad Social Cristiana, y así estamos 
logrando los acuerdos legislativos para construir una mejor Costa Rica.

Costarricenses que nos siguen… quiero decirles que el trabajo que hemos hecho 
los miembros de la alianza desde la Comisión de Hacendarios, ha sido un trabajo 
sumamente responsable.

Hemos sido objetivos, el trabajo ha sido en unidad, y nuestra única meta es 
ponerle mano dura al fraude fiscal, acabar con la evasión y mejorar la recaudación 
de impuestos. Todo esto sin afectar a quienes trabajan y hacen las cosas bien.

Gracias señor Presidente!!!

ANEXO 3

Diputado Juan Luis Jiménez Succar

Himno Oficial de los Parques Nacionales

COMO RECONOCIMIENTO A TODOS LOS GUARDAPARQUES EN SU DIA Y 
AL DÍA DE LOS PARQUES NACIONALES, ME PERMITO RECITAR LA LETRA 

DEL HIMNO OFICIAL A LOS PARQUES NACIONALES, SIENDO SU AUTOR EL 
GUADAPARQUE MIGUEL DÁVILA ORTIZ, HIMNO QUE ES ENTONADO EN LAS 

DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES, EN ESPECIAL EL 24 DE AGOSTO DE 
CADA AÑO. 

Que vuelva la vida al bosque
aún no es demasiado tarde

son congos y gavilanes
pizotes y zoterrés.

Fueron dos comenzando los setenta
dos años más tarde tres más.

Después quisimos más parques,
más bosques montaña y mar.

Santa Rosa, Corcovado,
Tortuguero, Cabo Blanco,
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quien quiera saber lo que es mi tierra,
y quiera conocer este país,

no vaya donde sueñan las rocolas
vaya donde vive el colibrí.

Entre tierra de historia milenaria,
de Guayabo hasta el monte glacial Chirripó,

país parque de montañas,
tiene mares, tiene golfos

y un parque palmera y pantano
de ritmo negro caribe, Caribe Limón comparsa

decir Cahuíta es mejor.


