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1. Guanacaste es una z a 	vital importancia para el desarrollo social económido del 
país. En los 'Itimos años ha experimentado un crecimiento exponencial del sector 
turismo con un desarrollo inmobiliario significativo; además de ser una zona agrícola con 
características especiales, donde las condiciones climáticas y topográficas permiten tener 
una rotación de cultivos según la época del año, variando desde la producción de arroz, 
caña de azúcar, hasta la producción intensiva de melón y sandía, sin dejar de lado la 
producción ganadera y acuícola. 

El retraso en una inversión sostenida en materia de infraestructura hídrica por varios años 
ha propiciado que ya se manifiesten varios conflictos por el uso del agua como, por 
ejemplo, los relacionados a pretendidos aprovechamientos de agua de los acuíferos 
Sardinal y Nimboyores, con el Acueducto Sardinal — El Coco — Ocotal y el hoy Acueducto 
de Abastecimiento de las Comunidades Costeras de Santa Cruz, respectivamente. 

3. El objetivo fundamental es la provisión de agua, accesible en cantidad, calidad y 
oportunidad -de 20 metros cúbicos por segundo- para diferentes usos potenciales. Se 
proyecta beneficiar al menos a 204 mil personas y cubrir al menos 17 mil hectáreas bajo 
riego. De este caudal quedarán disponibles 2 metros cúbicos por segundo para el 
abastecimiento a largo plazo de comunidades de cantones de Santa Cruz, Nicoya y 
Carrillo y que será administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y t, 
Alcantarillados. Además, el proyecto contempla al menos 1.5 metros cúbicos por segundo 
de agua para riego como apoyo a la actividad turística en la zona costera y con ello 
beneficiar las comunidades costeras con la liberación de aguas ubterráneas hoy usadas 
en riego. 

5 (-1-7 

"LEY PA 
BARBUDAL PAR 

LA CUENCA M 

i2"fck--, 

ASA 	LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RIC 
PLENARIO LEGISLATIVO 

MOCIÓN DE ARDEN 	
i/Ar 

\IIA' EXPEDIENTE N° 20.465 •1,0" 
MODIPICACIÓN DE LÍMITES DE LA RESE -  A BIOLÓGICA LOMAS DE 
L DESARROLLO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PA 

IA DEL RIO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS" 

1 

El Diputado kdolfo Pe" Flores y otros Diputados y Diputadas de la República hacen la s 
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4. Este proyecto no solo permitirá el acceso sostenible al agua por parte de las comunidades 
y el sector productivo, sino que además pretende armonizar y regular la explotación 
racional de los principales recursos subterráneos en acuíferos en la margen derecha de la 
cuenca media del río Tempisque, pues permitirá al Estado la regulación del uso máximo de 
pozos para estas actividades. 

5. La construcción de la presa sobre el río Piedras implica un embalse con un espejo de agua 
de aproximadamente 850 hectáreas, de las cuales, conforme al levantamiento de campo 
realizado por el Senara, 113 hectáreas se encuentran dentro de la Reserva Biológica 
Lomas Barbudal (RBLB). 

6. El sitio de presa se ubicará en un estrechamiento natural del cauce de este río entre las 
coordenadas longitud oeste 358930, latitud norte 1163180 y longitud oeste 359690, latitud 
norte 1155330 a una elevación de nivel de agua máxima de 50.50 m.s.n.m. 

7. Esta presa tendrá como función crear un represamiento para el almacenamiento del agua, 
que será captada por el Senara en la presa Miguel Pablo Dengo ubicado en el río Santa 
Rosa. 

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

9. La moción de orden dispuesta debe ser aprobada por votación no menor de las dos 
terceras partes del total de los miembros del Plenario Legislativo, lo que permitirá registrar 
la toma de decisión fundamental o trascendental, mediante una mayoría calificada o 
agravada que supone la obtención de un consenso legislativo en el que concurran, para su 
respeto, distintas orientaciones político-partidarias o ideológicas. 

10. La moción referida dispone de manera detallada los procedimientos especiales, que debe 
cumplir en todo momento la iniciativa de ley, definiendo de forma explícita, clara y precisa 
las diversas fases o etapas en la sustanciación de ese iter especial respetando siempre los 
principios conformes con el Derecho de la Constitución, como son el respeto al principio 
democrático y de participación política, siguiendo en este procedimiento la doctrina que ya 
la Sala Constitucional ha definido al establecer "La positivación del principio democrático 
en el artículo 1° de la Constitución, constituye uno de los pilares, el núcleo vale decir, en 
que se asienta nuestro sistema republicano y en ese carácter de valor supremo del Estado 
Constitucional de Derecho, debe tener eficacia directa sobre el resto de fuentes del 
ordenamiento jurídico infraconstitucional y obviamente sobre el Reglamento, de donde se 
sigue que la potestad del Parlamento para dictar las normas de su propio gobierno inter 
poder constitucional, a tenor del Título IX de la Carta Fundamental, y en consecuencia 
ignorar o alterar esa potestad constituiría una violación grave a la organización 
democrática que rige al país [..] El objeto perseguido con la atribución de la competencia 
para autoorganizarse la Asamblea, es la de que por su medio sean regulados sus 
procedimientos de actuación, organización y funcionamiento y en consecuencia su 



organización interna es materia propia de esa competencia y por ende, no existe obstáculo 
para que, con ocasión de su ejercicio, sean establecidos otros tipos de mayorías 
razonables, en tanto se respeten los principios de igualdad y no discriminación" (sentencia 
número 0990-92, de las dieciséis horas treinta minutos del catorce de abril de mil 
novecientos noventa y dos, yen el mismo sentencia la número 1311-99). 

Por tanto: 

I. 	TRAMITE EN COMISIÓN. 

a. Crease la COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE, para que analice, 
estudie y dictamine exclusivamente el Expediente N° 20.465. Dicha Comisión estará 
integrada por los diputados: Aída María Montiel Héctor, Luis Antonio Aiza Campos, Rodolfo 
Peña Flores, Mileydi Alvarado Arias y Paola Vega Rodríguez. 

b. Esta comisión tendrá un plazo de hasta un mes calendario contado a partir del día siguiente 
a la firmeza de la aprobación de la presente moción para dictaminar el proyecto de ley.  

c. Las mociones de fondo se conocerán según el orden de su presentación, dándole tramité 
prioritario a las mociones de texto sustitutivo. 

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

e. Para la defensa de las mociones de revisión podrá hacer uso de la palabra solo el diputado 
proponente por cinco minutos. 

f. Únicamente los Diputados miembros de la Comisión podrán presentar mociones de orden, 
excepto entratándose de mociones de apelación sobre la admisibilidad de las mociones de 
fondo por parte de la Presidencia de la Comisión. Ningún Diputado podrá presentar más de 
dos mociones de orden por sesión. Para referirse a estas mociones el Diputado proponente 
podrá hacer uso de la palabra hasta por un plazo de cinco minutos, no podrá cederse total o 
parcialmente el uso de la palabra. En lo que respecta a las mociones de orden tramitadas 
por la comisión, se podrá interponer una moción de revisión sobre la que nadie podrá hacer 
uso de la palabra. 

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



siendo que su votación se recibirá en un solo acto. La presidencia podrá hacer uso de la 
palabra por un plazo de cinco minutos. 

h. Si vencido el plazo para dictaminar, quedaran pendientes de conocimiento mociones, en la 
sesión siguiente, la Presidencia dará por discutidas todas las mociones pendientes y 
destinará las sesiones subsiguientes necesarias para la votación de cada una. Terminado el 
conocimiento de las mociones pendientes, se dará por discutido el proyecto de ley y se 
someterá de forma inmediata a su votación. 

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

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

k. Los diputados de la comisión podrán acordar mediante una moción de orden solicitar por 
una única ocasión al Plenario de la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo para 
dictaminar hasta por 15 días naturales. Esta solicitud deberá ser presentada por medio de 
moción de orden y se conocerá por el Plenario de la Asamblea Legislativa con prioridad 
sobre cualquier asunto al momento de su presentación y requerirá para su aprobación una 
votación afirmativa de la mayoría calificada de los diputados presentes. 

I. Esta comisión sesionará todos los días lunes, martes, miércoles, jueves 5 minutos después 
de la sesión ordinaria del Plenario y hasta las 21 horas. La Comisión podrá modificar el 
horario aquí establecido por acuerdo tomado por mayoría absoluta del total de miembros de 
Comisión. La Presidencia de la Comisión podrá convocar todas las sesiones extraordinarias 
que considere necesarias con un mínimo de 24 horas de antelación. Se tendrán por 
desconvocadas las sesiones de esta comisión cuando el Plenario Legislativo acuerde 
sesionar extraordinariamente en el mismo horario. 

II.- DEL TRÁMITE EN EL PLENARIO 

a. El EXPEDIENTE N° 20.465 "LEY PARA LA MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA RESERVA 
BIOLÓGICA LOMAS DE BARBUDAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENCA MEDIA DEL RIO TEMPISQUE Y 
COMUNIDADES COSTERAS" ocupara el primer lugar en el capítulo de los primeros y 
segundos debates, respectivamente, hasta su tramitación final. No serán admisible la 
presentación de mociones de orden que pretendan alterar el orden del día. 



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

c. En su trámite en primer debate los diputados y diputadas podrán presentar mociones de 
fondo durante las dos primeras sesiones de discusión del proyecto. En la segunda de esas 
sesiones los Diputados podrán presentar mociones hasta la hora en que finalice ésta. La 
Presidencia las dará a conocer a los Diputados por el medio que considere más oportuno. 

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

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

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

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

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



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

No procederán las mociones de fondo cuyo contenido sea inconexo con el proyecto. Se 
entenderá como conexo el contenido de las mociones que concuerden con la finalidad 
esencial del proyecto de ley, tal y como lo ha sostenido en forma reiterada la Sala 
Constitucional. 

k. 	Vencido el plazo para la presentación de mociones de fondo, la Presidencia de la Asamblea 
podrá determinar la admisibilidad de las mociones de conformidad con las reglas aquí 
establecidas. En la misma resolución realizará la agrupación de las mociones que deberán 
discutirse en un mismo acto, La Presidencia podrá suspender el conocimiento del 
expediente hasta la emisión de la resolución respectiva. Igualmente, la Presidencia dará a 
conocer a los diputados tales mociones por el medio que considere más oportuno. 

I. Para la discusión de cada moción podrá hacer uso de la palabra el proponente, quien 
contará con cinco minutos para la explicación de su propuesta. En caso de haber varios 
suscribientes se repartirán el tiempo de común acuerdo en el acto, y de no haberlo, la 
Presidencia lo distribuirá equitativamente. También podrá hacer uso de la palabra el o los 
diputados que estén en contra de la moción por un plazo máximo de cinco minutos. 

m. Luego de emitida la resolución de admisibilidad de las mociones de fondo, en la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa, el Plenario dispondrá de 10 sesiones para el conocimiento de 
las mociones. Si vencido este plazo quedaran pendientes de conocimiento mociones de 
fondo, la Presidencia de la Asamblea Legislativa destinará las sesiones subsiguientes 
necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas sesiones, las 
mociones se someterán a votación sin discusión alguna. Las mociones de revisión y 
cualquier otra moción de orden que deban conocerse durante esta prórroga se deberán 
someter a votación sin discusión alguna. Finalizado el conocimiento de las mociones de 
fondo se iniciará su discusión por el fondo, 

n. Las mociones que hubiesen sido debidamente comunicadas a los diputados con al menos 
veinticuatro horas de antelación a su conocimiento, se entenderán dispensadas de lectura 
sin más trámite. A cada Diputado miembro de la Comisión deberá entregársele las copias de 
las mociones remitidas por el Plenario Legislativo. 
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o. Para la discusión por el fondo en Primer y Segundo Débate cada diputado y diputada podrá 
hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos. 

p. No cabrá la presentación de mociones de reiteración.  

a« Solamente se tramitarán dos mociones de orden durante cada sesión. Para defender estas 
mociones el o los proponentes tendrán el uso de la palabra por un plazo-que de manera 
individual o conjunta no exceda los cinco minutos. 

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

s. Los diputados podrán interponer mociones de revisión contra los acuerdos tomados por el 
Plenario. En este caso solo podrán hacer uso de la palabra los proponentes por un plazo 
que, individual o colectivamente, no exceda cinco minutos. 

t. Todas las mociones de forma que sean presentadas antes de su votación en primer 
debate pasarán posteriormente a la Comisión de Redacción para que sean incorporadas al 
proyecto, si así lo determina dicha Comisión. Durante su discusión en el segundo debate 
solamente cabrá la presentación de mociones de forma durante la primera sesión de 
discusión. Estas serán enviadas inmediatamente por la Presidencia de la Asamblea a la 
Comisión de Redacción la cual, dentro de las siguientes 24 horas, las acogerá o rechazará 
según su criterio. Ningún diputado podrá insistir sobre ninguna moción de forma que fuera 
rechazada. 

u. En lo no previsto por este procedimiento se aplicarán las normas y procedimientos de las 
comisiones permanentes ordinarias y especiales, y del trámite en el Plenario en lo que 
resulte pertinente. 

v. Tanto la Presidencia de la Asamblea Legislativa, así como de la Comisión Dictaminadora, 
podrán continuar con el conocimiento del expediente cuando por imposibilidad material la 
secretaría técnica no tenga listas las actas, quedando endiente su aprobación para el 
momento en el cual se encuentren disponibles. 
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