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Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Al ser las nueve con nueve minutos, y treinta y ocho diputadas y diputados damos 
inicio a la sesión extraordinaria número 14. 

PARTE ÚNICA 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N.º 71 

 
En discusión y aprobación el acta ordinaria número 71. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el acta. 
 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
En el acta anterior, cuando procedía a agotar el primer día de mociones de 
reiteración, usted colocó una moción de la diputada Nielsen Pérez Pérez de 
primera, moción que no fue básicamente discutida, sino que fue retirada. 
 
¿Hay alguna razón para lo cual eso procedía? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Cada diputado o diputada proponente puede retirar las mociones cuando 
considere oportuno y no requiere que justifique al Plenario la razón por la cual la 
retira. Es del fuero interno de cada diputado o diputada retirar o no las mociones 
que considere oportunas que propuso en su momento. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
¿Por qué razón esa moción fue colocada de primera con el propósito de terminar 
un día de mociones de reiteración?, ¿cuál fue la razón? 
 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Se siguieron las reglas del 208 bis para agrupar las mociones en el orden que 
dispuso la resolución, pero en realidad el día de mociones, si es su preocupación, 
se quema, por así decirlo, o se termina con la lectura de la resolución. 
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Si solamente se hubiera dado la lectura de la resolución igualmente se hubiera 
acabado ese día. 
 
Aprobada entonces el acta número 71. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
No hay. 
 
Diputado Villalta Flórez Estrada, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas. 
 
El día jueves pasado, recibimos una respuesta a la consulta formulada por esta 
Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia, sobre el expediente 20.580. 
La respuesta llega tarde, pero en este caso aplicaría aquello de que más vale 
tarde que nunca. 
 
Esa respuesta, señora presidenta, señala que el proyecto en su versión previa, en 
la versión de abril probablemente, afectaría la organización y funcionamiento del 
Poder Judicial. 
 
Eso no tengo que explicarle, yo sé que ya ustedes lo han analizado, podría 
calificar la votación del proyecto y dar con el traste de todo el trabajo que se ha 
venido haciendo en esta Asamblea Legislativa. 
 
Creo que, ante ese escenario, es urgente, señora presidenta, que esta Asamblea 
Legislativa de una vez le consulte formalmente a la Corte Suprema de Justicia el 
texto que tenemos en discusión en este momento, el texto que ha sufrido de abril 
para acá gran cantidad de cambios, que podrían ir también en la dirección que 
señala la Corte Suprema de Justicia.  
 
El momento procesal oportuno para hacer esa consulta que está en el 208 bis dice 
que va a ser después de aprobado el proyecto en primer debate, pero yo no creo 
sinceramente que eso sea oportuno, porque después de aprobado en primer 
debate ya no se va a poder modificar ese texto, y si hay aspectos que califican la 
votación se generaría un vicio que sería más difícil de resolver. 
 
Si queremos resolver eso, el momento oportuno para hacer esa consulta al Poder 
Judicial sería en este momento. Por eso, señora presidenta, no sé si lo que 
procede es un receso para discutirlo con los jefes de fracción. Me imagino que 
ustedes ya traen un plan para enfrentar esa situación. 
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Creo que debemos hacer las consultas obligatorias del texto ahora, antes de 
discutir las mociones de fondo, de reiteración, para que haya posibilidad 
eventualmente de hacer… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputada Volio Pacheco, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Por el orden. 
 
Yo quería apoyar la tesis del compañero Villalta, ya que los que estamos aquí que 
somos abogados sabemos que los procedimientos se tienen que respetar. 
 
Estudiando el dictamen de la Corte Plena y del magistrado William Molinari, 
realmente estamos ante un serio problema porque si se ocupan los treinta y ocho 
votos no podíamos estar aplicando el 208 bis y todo lo que hubiéramos hecho 
hasta ahora sería viciado de nulidad. 
 
Mi preocupación es que usemos estas cinco sesiones estudiando mociones sobre 
un proyecto de ley que probablemente esté viciado de nulidad. 
 
Yo creo que por consideración al pueblo costarricense y a los que nos eligieron 
deberíamos trabajar sobre un procedimiento seguro, con reglas claras y no 
cometer errores como pasó con Justicia Restaurativa que hicimos un mamarracho 
y que después tenemos que corregirlo. 
 
Yo llamo a la conciencia de todos que pongamos un poquito, ¿qué diría yo?, de 
objetividad, que guardemos las pasiones y trabajemos como en derecho 
corresponde y analicemos qué procedimiento tenemos que seguir, si se ocupan 
veintinueve o treinta y ocho votos, si se aplica el 208 bis o no, y la mejor manera 
es, como dice el compañero Villalta, de enviar esto a consulta, el nuevo texto 
porque el diputado…, el magistrado Molinari lo dice muy bien que era sobre el 
texto anterior. Mandar el texto actual y pedir una opinión jurídica de la Corte Plena 
lo antes posible. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
No hay. 
 
Continuamos entonces con discusión de proyectos de ley. 
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DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMER DEBATE 
 

EXPEDIENTE N.º 20.580, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 

 

Continúa la discusión en el trámite de primer debate con el conocimiento de las 
mociones de reiteración. 
 
En esta sesión se contabiliza la segunda sesión con discusión para el 
conocimiento de las mociones. Entonces empezamos con la moción número 2. 
 
La moción número 2 es del diputado Dragos Dolanescu Valenciano y se refiere al 
artículo número 3. (Ver anexo 1). 
 
Hasta por cinco minutos, diputado. 
 
Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 

  
Muchas gracias, señora presidente, buenos días compañeros y compañeras 
diputados. 
 
Le corresponde a este servidor iniciar el día de hoy con la discusión de las 
mociones de reiteración para este paquetazo de impuestos, inicia con una moción 
que refleja mis luchas como republicano, mis luchas como socialcristiano, no 
podría hacer yo otra cosa que luchar por los más necesitados, por esas personas 
que con su esfuerzo diario hacen cada día más grande a nuestro país, son los 
agricultores, los productores ganaderos, los productores lecheros, esas personas 
que no saben de feriados, vacaciones, fines de semana, 24 de diciembre, días de 
las madres, los que tienen que luchar con bajos precios en el mercado con la 
voracidad de los intermediarios y con el poco apoyo gubernamental. 
 
Esas personas que muchas veces tienen que hacer frente a condiciones adversas 
al clima y que aún así hacen el mejor de sus esfuerzos para que no nos falten los 
alimentos diarios, las personas más ´humildes, la gente del campo, las que no 
tienen las mismas oportunidades para estudiar y desarrollarse, la gente buena y 
honrada y trabajadora. 
 
Son ellas el centro de mis luchas como diputado republicano, por eso en este 
paquetazo de impuestos me opongo a todo aquello que les pueda afectar 
directamente de aprobarse nuevos impuestos, procurando que puedan seguir 
desarrollando sus actividades que de por sí ya son sacrificadas, ya que hace 
algunos días que me mencionó en uno de sus intervenciones quiero aprovechar la 
oportunidad para aclararle algunas cosas al diputado Masís Castro. 
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Diputado Masís, usted se ve a la distancia que anda buscando escusas adónde 
esconder la pifia y descrédito popular y político del equipo económico neoliberal, 
cuyas integrantes están pegados con cemento a las reglas deshumanizadoras del 
mercado que el PUSC exportó al Gobierno del presidente Alvarado. 
 
Se olvidaron del Estado social y demócrata de derecho y su candidato a la 
Presidencia de la República hoy comparte con el presidente Alvarado 
responsabilidades acerca de las erráticas decisiones de Zapote; eso, diputado 
Masís, los tiene desvelados, a usted por ser amigo de su protector y a buena parte 
de la cúpula de PUSC que no todos comparten el mismo sentimiento. 
 
No tiene sentido que se escondan en nuestro programa de Gobierno pretendiendo 
golpear al partido republicano o a mi desempeño en esta curul, lo invito a releer 
especialmente a la sección correspondiente al enfoque macroeconómico, pero 
esta vez, Masís Castro, espero que lea bien. 
 
De la recomendación entender los dos primeros párrafos, cito, (abro comillas), “la 
situación económica y social del país sufre de insuficiencia y crecimiento de la 
producción real, alto desequilibrio, elevado desempleo y súper empleo, altos 
índices de pobreza y de una mala distribución de la riqueza”, al respecto, señor 
diputado, he venido insistiendo que este Plenario en que este paquete de 
impuestos no aborda la reactivación económica, clave para impulsar el desarrollo 
del país con justicia social y solidaridad. 
 
Y para que no le quede de mi posición respecto a la lucha contra lo que considero 
una injusticia carga impositiva para las familias más pobres y de ingreso medio 
cito, (abro comillas), “la política económica del republicano tiene como principal 
objetivo el ser humano, más que todo a los excluidos, por lo que pretende mejorar 
los indicadores macroeconómicos, ya que tiene poco sentido alcanzar grandes 
alcances macroeconómicos si estos no se reflejan en la calidad de vida de la 
población y en la más humilde que siempre ha sido los que nos votan a nosotros 
los calderonistas. 
 
El pregonado por una solución al desastre financiero que estamos viviendo pero 
que este paquetazo jamás lo aprobaré mientras que la injusticia tributaria lo 
sostenga, la solución no es con usted y la Fracción del PUSC lo impulsan que 
requieren encarecer el costo de la vida de los pobres excluidos, mientras que por 
otro lado hay normas de amnistías vergonzosas para favorecer a los grandes 
evasores. 
 
Cada día que paso soy testigo en este Plenario de cómo el Partido de la Unidad 
perdió completamente su norte ideológico y de cómo ustedes son cómplices junto 
al PAC de esta injusticia tributaria que, definitivamente, va a venir a golpear a las 
clases más necesitadas de nuestro país, en este caso particular los pequeños y 
medianos ganaderos de leche y de carne. 
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Cada día, afortunadamente, me siento más lejos ideológicamente de lo que hoy 
representa el PUSC y me siento orgulloso de las banderas del bien común, la 
solidaridad… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a 
la moción de reiteración número 2 a partir de este momento. 
 
Diputado Peña Flores. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
siete en contra.  Rechazada la moción. 
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 Moción de reiteración número 3 del diputado José María Villalta Flórez-Estrada 
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sobre el artículo 8. (Ver anexo 2). 
 
Diputado, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Iniciamos el día de hoy la discusión de mociones de reiteración con la mejor 
intención de lograr mejorar el texto de este proyecto de ley. Uno puede estar en 
desacuerdo con un proyecto de ley, pero siempre tiene la obligación de tratar de 
mejorarlo.  
 
En este caso, señora presidenta, esta moción tiene que ver con el artículo 8, 
Exenciones del IVA. La numeración no calza porque fue presentada en el primer 
día de mociones, pero debe entenderse referida al inciso 14 del artículo 8 del IVA. 
 
La numeración, el encabezado de la moción es claro en que busca modificar el 
artículo idéntico o razonablemente equivalente, en este caso se refiere al inciso 
14) del artículo 8, aunque el número dice inciso 12). 
 
Y ese inciso tiene que ver con la exoneración del IVA de la venta o importación de 
sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico, prótesis en general, así como toda 
clase de equipos usados por personas con discapacidad. 
 
El problema es que el texto como quedó el inciso 14) limita los tipos de 
discapacidad que se podrían ver beneficiados por esta exoneración, porque dice: 
Toda clase de equipos usados por personas con problemas auditivos, el equipo 
que se emplee en programas de rehabilitación y educación especial, incluidas las 
ayudas técnicas y los servicios de apoyo para personas con discapacidad.   
 
Y ahí sigue el texto. 
 
Pero, habla únicamente de personas con problemas auditivos, y después otro tipo 
de equipo para rehabilitación y educación especial. En nuestro criterio esa 
redacción es restrictiva respecto a los distintos tipos de discapacidad. 
 
Por eso la moción propone que diga: Equipo, prótesis, así como toda clase de 
equipos usados por personas con discapacidad física, auditiva, visual o intelectual, 
sin limitarlo a equipo para personas con discapacidad auditiva. 
 
¿Qué pasaría, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual que 
también requieren de equipos especializados para poder desenvolverse 
libremente y de la mejor manera? 
 
Hay que recordar que en materia de exoneraciones la interpretación del operador 
que aplica la norma debe ser restrictiva de acuerdo con el Código de Normas y 
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Procedimientos Tributarios. No se puede interpretar ampliamente lo que no está 
en el texto de la norma como exonerado. 
 
Por eso creemos que esta moción es importante para dejar claramente 
establecido que la exención cubre los equipos que requieren las personas con 
discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad. 
 
Hay que decir que esta moción fue aprobada en dos ocasiones en la Comisión de 
Reforma Fiscal, pero otra moción le cayó encima. Bueno, esta es la oportunidad 
que tenemos en el Plenario legislativo para corregir este error y dejar una 
redacción más clara que proteja los derechos de todas las personas con 
discapacidad, y no únicamente de algunas. 
 
Esto es importante, porque hoy la ley vigente, la ley reguladora de todas las 
exoneraciones vigentes establece la exoneración de los equipos del impuesto de 
ventas, la exoneración de los equipos que requieren todas las personas con 
discapacidad, no los limita a problemas auditivos, ni a casos de educación 
especial, sino que la norma vigente es amplia, pero esa norma estaría siendo 
derogada —tácitamente derogada, pero derogada, al fin y al cabo— por este 
proyecto de ley, porque esta sería una ley posterior que modificaría las normas 
anteriores. 
 
Por eso creemos que es importante aprobar esta moción que no daña en nada el 
texto, más bien ayuda a mejorar su redacción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Un receso de hasta por dos minutos a partir de este momento. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Suficientemente discutida, les ruego a los ujieres, por favor, indicar en las puertas 
que vamos a proceder con la votación. 
 
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas, por favor manifestar su voluntad 
sobre la moción a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y tres en 
contra, rechazada la moción.  
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 Moción de conocimiento número 4, de reiteración del diputado José María Villalta 
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Flórez-Estrada sobre el artículo 8. (Ver anexo 3). 
 
Cinco minutos, diputado.  
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Un agradecimiento a los diputados y diputadas de varias fracciones que 
aprobaron, que votaron a favor la moción anterior. Estoy seguro que después de 
revisar con calma la moción de revisión, tal vez tenga más éxito. 
 
Este es otro tema, esta moción que estamos discutiendo en este momento es otro 
tema también de gran interés. Esta moción propone agregar un inciso nuevo al 
artículo 8 del proyecto exenciones del impuesto al valor agregado, para mantener 
exenta la adquisición de sistemas para el tratamiento de aguas residuales y sus 
componentes, así como los materiales e insumos que se incorporen directamente 
en la construcción de este tipo de sistemas para su instalación en el territorio 
nacional, de conformidad con la Ley 8932, la Ley de Exoneración del Pago de 
Tributos de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales para Contribuir a 
Mitigar la Contaminación del Recurso Hídrico y Mejorar la Calidad del Agua. 
 
La Ley 8932, de 24 de marzo del 2011, la aprobamos en este Plenario legislativo 
hace unos años, yo era diputado en ese entonces, fue durante el Gobierno de 
doña Laura Chinchilla. La discusión de esa ley tomó meses que invirtió este 
Plenario legislativo y finalmente se aprobó para dejar establecida la exoneración 
de tributos, con el objetivo de facilitar la adquisición de sistemas para el 
tratamiento de aguas residuales, que es una de las tecnologías o de los equipos 
más importantes para mejorar la protección ambiental en nuestro país. 
 
Ustedes saben que de todos los temas relacionados con la protección del 
ambiente, donde nuestro país saca peor nota, es en el tema de contaminación de 
las aguas superficiales. Tenemos gravísimos rezagos en esta materia; tenemos 
ríos que son cloacas a cielo abierto; tenemos amplios sectores residenciales y 
también productivos donde no se da todavía un tratamiento adecuado de las 
aguas residuales y una de las razones por las cuales esto no se ha terminado de 
hacer es porque se requiere inversión para instalar los equipos adecuados que 
permitan el tratamiento de las aguas. 
 
Si bien las tecnologías han ido cambiando y estos equipos cada vez son más 
accesibles, esta infraestructura cada vez es más accesible nos hemos 
acostumbrado como sociedad a externalizar los costos del tratamiento de las 
aguas. 
 
Trasladarle al resto de la sociedad, trasladarle al ambiente esos costos a través de 
la disposición inadecuada de las aguas residuales, en vez de internalizar esos 
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costos, asumirlo como parte de los costos de producción o de desarrollo de 
cualquier obra. 
 
Bueno, hay una ley que está vigente, la Ley 8932 de 2011, que se aprobó por 
unanimidad en este Plenario, y exonera entre otros del impuesto de ventas la 
adquisición de estos equipos tan importantes. 
 
Esa exoneración no se está resguardando en el texto del expediente 20.580, no 
está contemplada dentro de las exenciones del IVA y por lo tanto quedaría 
derogada con la aprobación de esta ley. 
 
Entonces, lo que buscamos con esta moción es que no se dé esa derogatoria. 
 
Recuerden que en esta materia de exoneraciones según el código de normas y 
procedimientos tributarios la ley posterior que modifica o que no contempla una 
exoneración no se puede interpretar que está en el texto, no se puede interpretar 
que está vigente. 
 
Si hay una ley posterior que reformó la materia y no la contempla, hay menos 
margen para la interpretación y es un tema que ya tenemos en nuestra legislación 
y que no habría que perder, por eso les pido el voto favorable para esta moción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego a los ujieres, por favor, indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad respecto a la 
moción de conocimiento número 4 y de reiteración número 8 a partir de este 
momento. 
 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
seis en contra, rechazada la moción. 
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 Continuamos con la moción, de conocimiento, número 5, de reiteración número 9 
del diputado José María Villalta sobre el artículo número 8. (Ver anexo 4). 
 
Hasta por cinco minutos, diputado. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 14 DE 1-10-2018 

 
 

 

20 

Señora presidenta, le pediría, si no es mucha molestia, yo sé que usted va muy 
precisada, que a la hora de decir la moción que estamos discutiendo, talvez, 
podría decir el número de moción 137. 
 
Yo no quiero importunarla a usted ni causarle un mal momento, si usted considera 
que es mucho problema prescinda de mi petición. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
No hay problema, diputado. 
 
En este caso es la 188, del segundo día de mociones. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Le agradezco mucho su deferencia y consideración. 
 
Esta moción se refiere también al artículo 8. 
 
No es que es el único tema que está en discusión, es que se han ordenado las 
mociones de acuerdo con el orden del articulado del proyecto. 
 
Y el proyecto empieza con el tema del IVA. 
 
Entonces, por eso es que estamos discutiendo varios temas que tienen que ver 
con exoneraciones del impuesto al valor agregado. 
 
Y esta moción al igual que la anterior busca resguardar legislación que está 
vigente en este momento y que costó mucho aprobar en este Plenario legislativo. 
 
Me refiero en este caso a la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la 
actividad agropecuaria orgánica. 
 
La Ley 8591 del 28 de junio de 2007. 
 
Esta ley se aprobó durante el Gobierno de don Óscar Arias, costó un mundo 
aprobarla. 
 
Y es una ley muy importante que entre otras cosas estableció una serie de 
incentivos para la promoción de la actividad agropecuaria orgánica, incentivos 
como cuáles, bueno, como la exoneración de impuestos de los productos 
agropecuarios orgánicos y de los insumos destinados para producir los productos 
agropecuarios orgánicos. 
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Es muy importante resguardar esta legislación o si se va a modificar que no sea 
de rebote, que no sea indirectamente a través de esta ley, sino a través de una 
reforma integral a la Ley de Producción Agropecuaria Orgánica. 
 
Todavía como país nos falta muchísimo para lograr promover y fortalecer la 
producción agropecuaria orgánica, la verdad es que la gente que produce 
orgánico en nuestro país son verdaderos y verdaderas guerreras, gente que la 
pulsea, que la pellejea por convicción, el apoyo gubernamental es mínimo, eso no 
ha cambiado, no cambió en la administración Solís Rivera, no creo por el 
momento no creo que haya sido mucho el cambio con la actual administración. 
 
Realmente tenemos un problema serio que es un problema ambiental, pero 
también es un problema de salud pública. 
 
Algunos estudios nos han catalogado como el país que más consume agrotóxicos 
per cápita, algunos dicen en el mundo, pero estamos, sí les aseguro entre los 
primeros del mundo que en proporción a nuestro territorio y a nuestra población 
utiliza distintos tipos de agrotóxicos. 
 
Por eso es importante incentivar la producción agropecuaria orgánica, hay una ley 
que establece el incentivo para esta actividad, nuevamente con este proyecto de 
ley no se tuvo el cuidado de resguardar las exoneraciones para la cadena 
productiva y los productos finales orgánicos. 
 
Y esto es muy importante, es muy importante que exista ese incentivo para que 
siga habiendo sectores productores, sectores productivos interesados en 
vincularse con la actividad agropecuario orgánica. 
 
Si no hay ningún incentivo del Estado es costoso hacer la transición a la 
producción orgánica y encima no hay incentivos va a ser mucho más difícil dar 
este urgente salto que es un asunto no solo de producción, no solo de mercado, 
sino también un asunto de salud público. 
 
Ese es el sentido de esta moción, mantener vigente exoneraciones que hoy 
existen en nuestra ley. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Cerrar puertas. 
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Y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad respecto a la 
moción de conocimiento número 5, de reiteración número 9 y la 188 del segundo 
día de mociones, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes.  Veintidós a favor, treinta en 
contra.  Rechazada la moción. 
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 Continuamos con la moción de conocimiento número 6, de reiteración número 10, 
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213 del segundo día de mociones del diputado Villalta Flórez-Estrada sobre el 
artículo número 8.  (Ver anexo 5). 
 
Cinco minutos, diputado. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Vamos poquito a poco subiendo, muchas gracias a las fracciones que han 
apoyado las mociones que hemos presentado. 
 
Ahorita llegamos, sí, es cierto.  Dicen a pellizcos de mata un burro, con el perdón 
del burro, pero bueno. 
 
Esta moción tiene que ver con el artículo 8, el artículo 8, exenciones del impuesto 
de valor agregado.  En realidad esta moción fue presentada previendo, previendo 
que se fuera a probar otra moción que anda por ahí, ¿verdad?   
 
La moción actualmente plantea mantener lo que actualmente está en el texto.  En 
efecto esta moción mantiene que lo actualmente está en el texto del proyecto de 
ley sobre las zonas francas. 
 
No la voy a retirar, prefiero dejarla ahí, aunque, aunque se vote en contra, no la 
voy a retirar previendo que más adelante se quiera aprobar otra moción que sí 
sería muy preocupante, ¿verdad? Y que alerto de una vez, actualmente hay un 
régimen de zonas francas que no se está modificando en este proyecto de ley, 
pero ha habido algunos sectores que están interesado en establecer en esta ley 
que la exoneración para los bienes y servicios que adquieran o que vendan las 
empresas que operan en zonas francas rija también para las ventas que realicen 
en el territorio nacional. 
 
Ustedes saben que el régimen de zonas francas se creó para promover, incentivar 
la inversión extranjera y para incentivar la exportación. 
 
Sin embargo, a través de portillos que hay en la legislación hemos venido 
observando una tendencia de algunas empresas que operaban ya en el país, ya 
vendían en el mercado local, operaban en el país no es la atracción de nuevos 
capitales para promover la exportación y se han ido pasando al régimen de zonas 
francas. 
 
No me pregunten cómo lo lograron, cómo obtuvieron esa autorización, pero se ha 
venido dando eso que es, sin duda, un problema, si aquí permitimos que todas las 
empresas y sobre todo las grandes empresas aunque sean empresas que 
operaban en el territorio nacional se pasen al régimen de zonas francas, ahí sí, ahí 
sí que solo los trabajadores del sector público van a pagar impuestos en este país, 
¿verdad?, ahí sí que se va a hacer realidad, ahí el temor que se ha expresado. 
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Bueno dentro de ese contexto algunos vivillos han intentado meter en el proyecto 
una reforma para que se exoneren las ventas que hagan empresas en zonas 
francas en el territorio nacional, haciendo obviamente competencia desleal, 
desigual contra los productores nacionales y las empresas nacionales. 
 
Entonces, esta moción la presentamos para tener algún mecanismo de defensa en 
caso de que esos vivillos hayan seguido teniendo éxito en el lobby legislativo. 
 
Ustedes saben que el lobby legislativo es muy desigual, ¿verdad? Hay sectores 
que no tienen que salir a las calles, que no tienen que hacer ningún tipo de 
manifestación visible, porque por debajito de la mesa logran obtener todos esos 
objetivos. 
 
Entonces, por ahora, como esta moción mantiene lo que está en el texto, la vamos 
a votar en contra, pero no la voy a retirar, la voy a dejar ahí para tener algún 
mecanismo de defensa contra esos intentos que realmente ya sería el colmo del 
descaro, hay que decirlo, si se llegaran a materializar en este proyecto de ley. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida.  
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con una 
votación. 
 
Cerrar puertas.  
 
Y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad sobre la 
moción de conocimiento número 6, de reiteración número 10, 213 del segundo 
día. 
 
León Marchena, Cruickshank Smith, Avendaño Calvo. 
 
Con cincuenta y cinco diputados y diputadas presentes…, corrijo, cincuenta y 
cuatro, cinco a favor, cuarenta y nueve en contra. Rechazada la moción. 
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 Continuamos entonces con la moción de conocimiento número 7, de reiteración 
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número 12, 189 del segundo día, del diputado Villalta Flórez-Estrada, sobre el 
artículo 8. (Ver anexo 6). 

 
Hasta por cinco minutos, diputado. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Volvemos a un tema que talvez pueda generar más consenso en este Plenario. 
Esta otra moción tiene que ver también con el tema de la Ley de Desarrollo, 
Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica. 
 
La Ley 8591 de junio de 2007 que está vigente en nuestro país, bueno, por lo 
menos está vigente la parte de incentivos y promoción de esta actividad hasta que 
no se apruebe la reforma fiscal, porque esa parte de incentivos a los productores 
agropecuarios orgánicos quedaría derogada con la aprobación de esta ley, si no 
se resguarda adecuadamente. 
 
Hace un momento votamos una moción, se votó en contra una moción que 
buscaba exonerar los productos finales orgánicos, la venta al consumidor final de 
los productos orgánicos, como está actualmente la ley.  
 
La moción fue rechazada, en la comisión también. Algún diputado, que no voy a 
decir su nombre para no comprometerlo, me dijo que votaban en contra de esa 
moción porque los productos orgánicos eran algo así como una cosa de lujo, 
¿verdad? La gente que consume orgánico son solo platudos, son solo platudos.  
 
Diay claro, es caro, los productos orgánicos son caros.  ¿Y por qué son caros? 
Vean la lógica perversa que está detrás de esto. 
 
Son caros lógicamente porque no hay suficiente producción, porque seguimos 
envenenando a la inmensa mayoría de nuestra población y condenándola a 
consumir productos que hacen un uso intensivo de agroquímicos. 
 
Bueno, bajo esta lógica van a seguir siendo siempre caros los productos orgánicos 
y únicamente una alternativa para una minoría de la minoría que se puede dar el 
lujo de comer saludablemente. 
 
Es como el tema de la canasta básica. Algunos quisieran que la canasta básica se 
redujera al mínimo posible, y el criterio que usan es lo que come la gente más 
pobre. Entonces, si aquí en este país se condena a la gente más pobre a que 
nada más puedan comer manteca, diay, solo manteca en la canasta básica. Esa 
es la lógica imperante.  
 
Debería ser al revés, los productos que habría que incentivar es aquellos que 
queremos que fomenten una alimentación saludable para nuestra población. Y 
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entonces habría que incentivar, más bien, cómo hacemos para mejorar y fortalecer 
la producción orgánica en nuestro país, y no más bien atravesarles el caballo a 
quienes intentan —y me consta— que lo hacen casi que por razones ideológicas, 
de convicción, porque producir orgánico en este país, si sos una pequeña 
empresa, es prácticamente imposible hacer esa transición. Los apoyos son 
mínimos, realmente la gente que lo hace es por convicción, por convicción, casi 
que lo ven como una misión social, como un fin social, entonces, esta moción lo 
que busca es mantener la exoneración que actualmente existe para la importación 
de equipo, maquinaria e insumos para la producción agropecuaria orgánica. 
 
Por lo menos mantener esos incentivos que actualmente existen, que contribuyen 
en algo a fomentar esta actividad, por supuesto que no vamos a lograr la 
masificación de la producción agropecuaria orgánica si no implementamos otro 
tipo de políticas. 
 
Pero a mi realmente me indigna esa lógica perversa según la cual no hay que 
exonerar nada de esto, porque solo los ricos pueden consumir comida orgánica, 
esa es una lógica que hemos visto en los días recientes en redes sociales, esa es 
una exoneración para los ricos, y cómo hacemos, cómo hacemos para incentivar y 
promover que toda nuestra población tenga derecho a alimentarse 
saludablemente, no es con estas políticas de volarle tijera a una ley tan 
importante. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutido. 
 
Le ruego por favor a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad 
respecto a la moción número, de conocimiento número 7 de reiteración número 
12, 189 del segundo día, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y cinco diputados y diputadas presentes, corrijo, cincuenta y tres 
diputados y diputadas presentes, veintiuno a favor, treinta y dos en contra.  
Rechazada la moción. 
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Les solicito atención para las cinco mociones que siguen. 
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Las cinco mociones que continúan están acumuladas, la razón es porque tiene 
que ver con el artículo ocho del título primero, capítulo tercero del proyecto de ley, 
específicamente lo que tiene que ver con la adquisición y venta de bienes y 
servicios que hagan las instituciones estatales universitarias de educación 
superior. 
 
Las mociones son: tres del diputado Muñoz Céspedes, son de conocimiento la 8.1, 

de reiteración número 13, de fondo 688, del segundo día (Ver anexo 7), de 

conocimiento la 8.2, de reiteración 14, moción de fondo 649 del segundo día (Ver 
anexo 8), también de Muñoz Céspedes, la 8.3 de conocimiento, de reiteración 

15, 640 del segundo día (Ver anexo 9), también del diputado Muñoz Céspedes, 

la 8.4, de conocimiento, 61 de reiteración, 850 del segundo día (Ver anexo 10), 
de Dolanescu Valenciano Dragos, y la 8.5 de conocimiento, 67 de reiteración, 850 

del segundo día (Ver anexo 11) de Villalta Flórez-Estrada. 
 
Eso quiere decir que para su discusión se acumulan, por tanto, entre los tres 
diputados tendrían cinco minutos pero la votación de cada una de ellas es 
individual. 
 
Entonces, cinco minutos para su discusión entre los tres diputados y para su 
votación la votación es individual. 
 
A partir de este momento entonces los tres diputados pueden hacer uso de la 
palabra. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 

 
Gracias, señora presidenta. 
 
Los compañeros han decidido que tome los cinco minutos para no tener un combo 
de mociones aquí. 
 
Bueno, iniciamos las mociones de reiteración en este Plenario legislativo y primero 
que todo quisiera decir que es una lástima que este Plenario haya invertido 
cincuenta sesiones de la Comisión y las sesiones que tenga que meter en el 
Plenario en un proyecto que la Sala se lo va a traer abajo. 
 
Había una línea aérea que decía, como lema: la experiencia hace la diferencia, y 
me parece que en la discusión de estas mociones, a pesar de todo el esfuerzo que 
se haga, en eso va a terminar. 
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Esta moción textualmente dice que la adquisición y venta de bienes y servicios 
que hagan las instituciones estatales universitarias de educación superior, el 
Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de la Acreditación de la 
Educación Superior estarán comprometidos en estas exoneraciones todos los 
actos que realicen por medio de sus fundaciones asociadas, cuando los mismos 
se refieran a la adquisición y venta de mercancías y servicios consecuentes con la 
realización de los fines académicos, culturales, sociales, científicos y tecnológicos 
de dichas instituciones de educación superior. 
 
Y me parece que el apoyar a la educación superior pública en este país, del cual 
posiblemente más del ochenta por ciento de nosotros venimos de esa formación 
de una institución, y una institución que les da posibilidades a los jóvenes de todo 
el país de bajos recursos es de recibo que puedan tener servicios y bienes 
exonerados. 
 
Yo no me imagino en una universidad, por ejemplo, los servicios de salud, cuando 
tienen que darles servicios de salud, cuando tienen que comprar materiales de 
laboratorio, cuando tienen que comprar equipos, o bien, en los comedores cuando 
tienen que dar servicios a los estudiantes que esos bienes y servicios tengan que 
ser tasados con impuestos, si el principio casualmente del proyecto es poder 
atacar aquellos sectores que tienen más problema en el pago de los impuestos. 
 
Esta moción, además, trae a la discusión el tema de si realmente debemos o no 
debemos de apoyar la educación pública. Por supuesto que hay que apoyarla, y a 
todos los educadores del país, tanto la educación en la escuela, colegio, 
universitaria son un derecho de los costarricenses. 
 
En la medida en que la educación tenga un apoyo real tendremos no solamente 
más profesionales, sino también más reactivación de la economía, porque el 
profesional se incorpora a la reactivación económica cuando trabaja y cuando 
genera los diferentes ingresos para su familia. 
 
Además, lógicamente, entre más personas tenga la capacidad de la formación, 
tendremos también regímenes como el régimen de pensiones de la Caja 
asegurado que con el empleo den sostenibilidad, entre otras cosas. 
 
Por eso, esta moción recoge el espíritu de poder, como bien lo dice, lograr que la 
adquisición y venta de bienes y servicios tenga las garantías de que las 
universidades públicas que ha sido un baluarte importantísimo en el acontecer del 
desarrollo nacional reciban el apoyo que tienen que tener. 
 
Y ya en las votaciones anteriores comenzamos a percibir prácticamente dos 
bloques: uno que quiere apoyar algunas reformas, y otro que no quiere escuchar 
absolutamente nada, que se va a ir por la vía de la votación. Y eso lo que está 
garantizando básicamente es que se pueda aprobar el proyecto en primer debate, 
pero eso no implica que sea ley.  
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Para ese camino todavía falta mucho y me parece entonces que tratemos de 
reformar el proyecto impidiendo que algunos sectores, como las universidades 
públicas, se vean afectadas simple y sencillamente porque lo que se quiere hacer 
es votar los proyectos de la manera más rápida sin tomar en cuenta algunas 
mociones que deben será aprobadas. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutido. 
 
Entonces, vamos…, les ruego a los ujieres, por favor, indicar en las puertas que 
vamos a proceder con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad sobre la 
moción 8.1 de conocimiento, 13 de reiteración, 688 del diputado Muñoz Céspedes, 
a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados, diecisiete a favor, treinta y siete en 
contra.  Rechazada la moción. 
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 Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad sobre la moción de 
conocimiento 8.2, de reiteración 14, de fondo 649 del segundo día de mociones 
del diputado Muñoz Céspedes, Wálter, a partir de este momento. Con cincuenta y 
cuatro diputados y diputadas, dieciocho a favor, treinta y seis en contra.  
Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres entonces abrir puertas.  
 
Cerrar puertas, y a los diputados manifestar su voluntad de conocimiento 8.3, de 
reiteración número 15, moción número 640 del segundo día, del diputado Muñoz 
Céspedes, a partir de este momento. 
 
Diputado Aiza Campos, diputado Aiza, diputada Montiel Héctor, diputado Villalta 
Flórez-Estrada. 
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Con cincuenta y tres diputados y diputadas, dieciséis a favor, treinta y siete en 
contra, rechazada la moción.  
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 Les ruego a los ujieres cerrar puertas y a los diputados y las diputadas referirse a 
la moción 8.4 de conocimiento, 661 de reiteración, 850 del segundo día, del 
diputado Dolanescu Valenciano Dragos, a partir de este momento.  
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta 
y siete en contra, por favor abrir puertas. Rechazada la moción.  
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 A los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con una votación. 
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestarse sobre la moción de 
conocimiento 8.5, de reiteración 67, moción de fondo número 850 del segundo día, 
del diputado Villalta Flórez-Estrada, a partir de este momento.  
 
Diputada Valladares Rosado, Prendas Rodríguez. 
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Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, cincuenta y siete a 
favor…, corrijo, diecisiete a favor, treinta y siete en contra, rechazada la moción. 
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 Continuamos con la moción de conocimiento número 9, de reiteración número 16, 
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547 del segundo día, del diputado Muñoz Céspedes Wálter. (Ver anexo 12). 
 
Hasta por cinco minutos, diputado. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta moción se refiere al apoyo decidido que queremos darle a los agricultores, y 
textualmente dice la moción que la maquinaria, el equipo agrícola de los 
recauches, llantas para la maquinaria, los productos veterinarios y los insumos 
agropecuarios de pesca, con excepción de los de la pesca deportiva que definan 
de común acuerdo el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de 
Hacienda. 
 
Y me parece muy importante el tema de que los agricultores y la producción 
nacional normalmente para poder llevar adelante sus actividades necesitan 
necesariamente de tener algunos instrumentos de la maquinaria para poder 
llevarlos adelante. 
 
Es decir, no podemos imaginarnos a los agricultores pagando altos precios por la 
maquinaria agrícola o por el equipo agrícola a nivel de un tractor, por ejemplo, 
para poder sembrar, primero y después sacar sus productos. 
 
Es decir, es lógico que tenemos que apoyar al agricultor en forma integral, y para 
nosotros como partido la producción nacional es de vital importancia. 
 
Nos parece que el apoyo a los agricultores, a los pesqueros, a los productores 
artesanales son de vital importancia, no solamente para mejorar la capacidad de 
trabajo en un país que lo que necesita es trabajo, trabajo y más trabajo, sino 
también para incentivar lo más importante que es que en Costa Rica debemos 
comer lo que sembramos. 
 
Y los países más exitosos del mundo tienen una protección de su agricultora y de 
sus agricultores para lograr realmente que la producción agrícola vaya adelante. 
 
Entonces, nada ganaríamos nosotros con apoyar la compra de los productos del 
agricultor si no le damos los instrumentos y la maquinaria porque necesariamente 
se va a encarecer el producto. 
 
Yo creo que aquí hay muchas personas que están en contacto con el agro y que 
saben realmente que eso es así. 
 
Nos parece, entonces, que es muy importante esta moción porque en la comisión 
no tuvimos oportunidad de hablar, hubieron votaciones de mociones que en 
realidad ni siquiera se conocieron. 
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Se votaba sin saber muchas veces qué es lo que se estaba votando. 
 
Bueno, esta es una oportunidad para reafirmar que el sector agrícola es prioridad 
para Costa Rica. 
 
Y para los compañeros de Liberación Nacional, recordar que uno de sus 
fundadores hablaba del programa de volvamos a la tierra, un programa que se 
abandonó, se abandonaron los agricultores en este país, y el sector más 
importante que deberíamos tener en medio de la globalización y en medio de los 
tratados internacionales es el sector agrícola. 
 
Yo creo que don Mario Castillo está de acuerdo, como agricultor que es que 
debemos de apoyar decididamente todo este incentivo que debe tener la 
agricultura, entonces, yo no me imagino a don Mario votando esto en contra. 
 
Es decir, dejar que la maquinaria y el equipo agrícola de reencauches, llantas para 
la maquinaria, etcétera, terminen pagándolo de manera excesiva a los agricultores 
y llegar, entonces, a un paquete fiscal que lo que va a hacer es desincentivar la 
agricultura, hacer que la gente que antes sembraba diga que ahora sembrar es 
muy caro, más caro que ante y que entonces al final terminemos importando los 
productos que para algunos están deseosos de eso, porque es un gran negocio 
traer productos de otro país, y cuando aquí no se siembre y no tengamos nada 
nos van a encarecer los productos. 
 
Ese ha sido durante muchos años la mecánica de algunos partidos políticos que lo 
que han querido es fomentar la importación y no la producción nacional. 
 
Y por eso nosotros vamos a votar esta moción a favor, pero insisto que lo que uno 
esperaría es que esta moción tenga respaldo de todos los diputados y diputadas, 
porque de lo contrario, al hablar de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de Hacienda pues ilógicamente no estamos abriendo ningún portillo 
más que favoreciendo la producción nacional. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego a los ujieres cerrar puertas y a los diputados manifestar su voluntad 
respecto a la moción…, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados, por favor, manifestar su voluntad respecto a la moción de orden 
de conocimiento número 9, de reiteración número 16 a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados presentes.  Veintidós a favor, veintinueve en contra.  
Rechazada la moción. 
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 Abran puertas, por favor. 
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Seguimos con el orden del conocimiento de la moción número 10, que es la 
reiteración 17, moción de fondo 551 del segundo día del diputado Muñoz 
Céspedes, Wálter.  (Ver anexo 13).  
 
Para referirse a ella, la diputada Patricia Villegas, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muy buenos días, señores diputados, señor presidente, compañeros de la barra, 
educadores aquí presentes.  Un abrazo sincero, solidario. 
 
Estamos hablando de la moción de fondo para que se agregue el siguiente inciso, 
el artículo 8 del capítulo 3, donde trata de exoneraciones. 
 
Nosotros, compañeros y compañeras, que estamos hoy aquí sentados, los que 
están aquí observándonos hemos tenido la bendición de tener una educación. 
 
Muchos de nosotros educación pública, muchos de nosotros de zonas rurales, de 
la GAM, muchos de nosotros con decisiones difíciles en la vida para concretar el 
esfuerzo y el propósito que nos tiene hoy aquí, ser cooperadores de la nación. 
 
Específicamente en el proceso de la educación no solamente van los parámetros 
curriculares, administrativos que nos rigen hoy en día. 
 
Sabemos que la educación es básica, es integral juntamente con la comunidad. 
 
Esa comunidad que se dedica en tiempo completo a poder apoyar al estudiantado 
costarricense, a sus hijos, a sus familiares para que se sientan en armonía dentro 
del proceso educativo. 
 
Uno de esos procesos integrales dentro de la educación costarricense son los 
integrantes de los patronatos escolares, los patronatos escolares están 
conformados por personas que son cercanas a la comunidad educativa que 
ayudan, que cooperan, que visualizan las necesidades inmediatas de los 
estudiantes. 
 
Por eso es que hoy hacemos un llamado a la exoneración del siguiente inciso y 
leo textual:  Las rifas y ventas que realicen los patronatos escolares siempre y 
cuando sean compras que se dirijan hacia el mejoramiento de la calidad de la 
educación o de la vida estudiantil en el centro educativo.  
 
Como educadora nunca he visto un patronato escolar que no se dedique el 
mejoramiento de la educación y de la calidad de los estudiantes, sacan de donde 
no tienen recursos a nivel externo, a nivel interno para poder dar esa sonrisa al 
estudiante en cuanto a tener un fin de año con una fiesta igualitaria, con un buen 
almuerzo, con un buen regalito, con un buen recuerdo, con una buena proyección 
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de algún artista, alguna persona externa que llegue a hacerles esa vida agradable 
a los estudiantes. 
 
Por eso es que es enfático que tengamos que exonerar esas rifas y esas ventas 
que realizan los patronatos escolares porque son trabajos loables, de amor, de 
humildad, de compromiso serio para el estudiando costarricense. 
 
Siento que aquí los educadores no me dejan mentir, que esa es la misión del 
patronato escolar, ¿verdad?   
 
Entonces, abogo a ustedes, señores diputados y diputadas, con el corazón en la 
mano, no por partido político, ni por algún otra interés que tengan por ahí en 
común, sino por el estudiante costarricense, para que nos cooperen en que estas 
ventas y estas rifas que realizan los patronatos escolares siempre se dan 
integralmente a la solución de los problemas más próximos del estudiantado 
costarricense. 
 
Es por eso, por favor, que pido que piensen y que voten afirmativamente esta 
moción. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Les ruego, entonces, a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder 
con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados, por favor, manifestar su voluntad sobre la 
moción de conocimiento número 10, de reiteración número 17, a partir de este 
momento. 
 
Cincuenta diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y uno en 
contra. Rechazada la moción. 
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 Continuamos con la moción de conocimiento número 11, de reiteración número 
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18, 550 del segundo día, del diputado Muñoz Céspedes. (Ver anexo 14). 
 
Diputada Villegas, adelante. 
 
Diputado Patricia Villegas Álvarez: 
 
Igualmente que la moción anterior, otro llamado a la conciencia, señores.  
Estamos hablando en esta moción de que necesitamos la exoneración de la 
adquisición de bienes y servicios que hagan los patronatos escolares, siempre y 
cuando sean compras que se dirijan hacia el mejoramiento de la calidad de la 
educación o de la vida estudiantil en el centro educativo. 
 
Anteriormente hablamos de rifas, de situaciones específicas en las que los 
patronatos escolares cooperan con el bienestar de la calidad educativa de los 
estudiantes. 
 
Ahora vamos a un nivel más amplio, hacia esas adquisiciones que logra conseguir 
en las diferentes empresas, tiendas, jugueterías, lugares para que los niños 
puedan adquirir sus mejoras.  Es importante que a la hora en que el patronato de 
educación vaya a adquirir esos implementos, donde se vayan a adquirir lo que 
vayan a comprar sea también exonerado de todo tipo de impuestos para poder 
lograr una mayor equidad e igualdad en las condiciones en que los estudiantes, 
más que todo de zonas rurales puedan conseguir y gozar de los mismos 
beneficios para todos. 
 
Es por eso que hago un llamado a la conciencia, faltan poquitos votos para que 
me ayuden en este para lograr conciliar una buena exoneración a las compras en 
cuanto al patronato escolar. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido.   
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas.  
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
conocimiento número 11, de reiteración número 18, 550 del segundo día, del 
diputado Muñoz Céspedes y Patricia Villegas. 
 
Guido Pérez, Avendaño Calvo, Monge Granados, Muñoz Fonseca, Volio Pacheco, 
Nicolás Solano. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, veintitrés a favor, 
veintinueve en contra. Rechazada la moción. 
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 Abrir puertas. 
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Continuamos con el conocimiento de la moción número 12 de conocimiento, de 
reiteración número 19, de fondo 549, del segundo día del diputado Muñoz 
Céspedes, Patricia Villegas. (Ver anexo 15). 
 
Hasta por cinco minutos, Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta.   
 
Con esta moción volvemos a entrar al tema de la canasta básica; tema que 
muchos partidos políticos aquí han defendido y que han querido que se logre 
realmente que este proyecto no incluya el tema de la canasta básica, ha sido un 
tema polémico de discusión. 
 
Y aquí, lo que dice la moción es que se le agregue el siguiente inciso 8 del 
capítulo III, del artículo 1, del título I del proyecto de ley. La compra de empaque y 
embalaje, así como la materia prima para producir estas últimas, maquinaria y 
equipo que sean utilizados para la producción de bienes establecidos en la 
canasta básica. 
 
Es lo mismo, es decir, la canasta básica que todos los compañeros que están en 
el salón del público, cuando ustedes van a comprar a un supermercado, el 
producto es un producto terminado, arroz, frijoles, y toda una serie de productos. 
Pero saben ustedes que para que eso llegue ahí, tiene que producir un costo que 
si no se hace exoneración va a ser más caro. 
 
Yo no me imagino a la gente que yendo a comprar al supermercado en enero, con 
el carrillo y prácticamente en diciembre el carrillo está a la mitad ya nada más, 
pagando lo mismo, porque esa es la realidad que tenemos en Costa Rica sobre la 
canasta básica. 
 
Bueno, nosotros hablamos permanentemente de la importancia de que todo el 
proceso de la canasta básica sea exonerado, de que nos ayuden realmente a los 
productores a tener un producto final con un precio más accesible que le permita 
al consumidor pagar menos. 
 
Y anuncio que si esta moción no es votada yo ya presenté un proyecto de ley con 
mis compañeras para asegurar el precio de la canasta básica en Costa Rica, eso 
va a ser muy importante, que el precio de la canasta básica de enero a diciembre 
sea el mismo de acuerdo a los salarios y a las pensiones y de acuerdo a la 
inflación. 
 
Porque este proyecto lo que viene es a desatar más pobreza, gente que lo que se 
va a preocupar básicamente es por comprar alimentos que son más caros, 
medicamentos más caros, pero no va a tener oportunidad de mayores ingresos, ni 
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va a tener oportunidad tampoco de tener al alcance salarios y pensiones más 
altas, porque las pensiones de lujo son para algunos pocos y las grandes 
pensiones y salarios de lujo son para algunos pocos. 
 
Por eso nosotros en esta moción y en la siguiente tratamos de revivir la discusión 
del tema de la canasta básica, que es un tema que en realidad nos ha extrañado 
que venga en un plan fiscal, o sea, nunca pensamos, cualquier otra cosa nos 
hubiéramos imaginado menos que el tema de la canasta básica viniera en un plan 
fiscal, hemos visto muchísimos paquetazos de impuesto en los cuales se busca 
normalmente ponerle impuesto a artículos, bienes o servicios que no son de 
primera necesidad. 
 
Bueno, aquí queda constatado que el espíritu de esta moción es que la compra de 
empaque y de embalaje para todo lo que tiene que ver, incluyendo maquinaria y 
equipo, lo pueda hacer. 
 
Casi todos los productos de la canasta básica vienen empacados y aunque se 
lograra estimular el producto inicial a la hora de empacarlo o de comercializarlo se 
va a volver más caro, y por eso nosotros creemos que es de suma importancia 
que este Plenario legislativo considere la exoneración de este tipo de producto. 
 
Finalmente, decirles que el espíritu que tiene que privar en esta Asamblea 
Legislativa siempre es garantizar que el costo de la vida disminuya, garantizar que 
la calidad de vida se preserve y en esa dirección es casi imposible aumentando el 
precio de los alimentos y de los medicamentos, dos productos de primera 
necesidad, que eso se logre y será entonces en el transcurso de esta discusión 
que vamos a defender permanentemente que ni suban los alimentos, ni suban los 
medicamentos, que es la única posibilidad que tenemos de que el costo de la vida, 
sin aumentar salarios y pensiones, se mantenga por lo menos en algunos 
productos de primera necesidad. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas y a las diputadas y los diputados manifestar 
su voluntad respecto a la moción de conocimiento número 12, de reiteración 
número 19, de fondo 549 del segundo día.  A partir de este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, veinte a favor, treinta y dos 
en contra.  Rechazada la moción. 
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 Abrir puertas, continuamos con la moción de conocimiento número 13, de 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 14 DE 1-10-2018 

 
 

 

60 

reiteración número 20, de fondo 548, del segundo día, del diputado Muñoz 

Céspedes. (Ver anexo 16) 

 
Diputada Villegas, a partir de este momento cinco minutos. 

 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 

  
Señora presidenta, ¿es la 548? 
 
Bueno, esta moción al igual que la anterior trata nuevamente de instar a las 
señoras y señores diputados para que nos ayuden con el tema de la exoneración 
de insumos agropecuarios, porque dice que la importación o compra local de la 
siguientes materias primas e insumos, uno trigo, así como sus derivados para 
producir alimentos para animales; frijol de soya, así como sus derivados para 
producir alimentos para animales; sorgo, fruta y almendra de palma aceitera, así 
como sus derivados para producir alimento para animales, y maíz, así como sus 
derivados para producir alimentos para animal. 
 
Y nos parece que hay una gran cantidad de agricultores que tienen también una 
serie de animales que tienen que ver con la producción, que tiene que ver con el 
producto a que se dedican ellos, necesitan normalmente que esos productos 
casualmente no sean tasados porque es una cadena, esto es una cadena que hay 
que entender. 
 
Algunas veces nada más nos centramos en que la canasta básica son todos los 
productos ya terminados y no nos imaginamos todo el proceso que tiene que 
seguir para que un producto final quede elaborado. 
 
Y esta moción recoge entonces esa gran cantidad de productos que son utilizados 
en la cadena alimentaria para producir el producto final. 
 
Bueno, y es que no es una moción que nosotros nos hemos inventado, hemos 
recogido las mociones casualmente de los sectores que se han reunido con 
nosotros, igual que el sector educación, el sector agrícola, el sector cooperativista, 
el sector sindicalista, el sector de empresarios que han manifestado que este 
tiempo de mociones son fundamentales para seguir adelante con la actividad que 
realizan. 
 
A ese nivel nos parece muy importante que el proyecto no pierda de vista que 
todos los impuestos que nosotros vamos a poner a cualquier actividad en lo que 
va a repercutir al final es en precios más altos para el consumidor. Eso tiene que 
quedar clarísimo. 
 
Y va a repercutir, también, en que al ser los costos más altos los diferentes 
empresarios van a tener que despedir personal porque, diay, los costos son muy 
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altos y no se pueden mantener más personal, va a haber más desempleo, 
productos más caros y todo porque el Gobierno lo que dice es que necesita dinero 
en un paquete en donde realmente cuando vemos el tema de la evasión en los 
artículos que recientemente se han publicado, evasión, que llega a ser un seis o 
un ocho por ciento del producto interno bruto; o sea, son cuatro paquetes fiscales 
para poder alcanzar a la evasión que hay en este país. 
 
Y entonces nos preguntamos: ¿para qué perjudicar a los agricultores?, ¿para qué 
perjudicar a los productores nacionales?, ¿cuál es el interés en que la actividad 
nacional se detenga? Que tenga consecuencias para lograr, más bien, que ellos 
estén bien, sus familias estén bien y que otra gente pueda también tener empleo. 
 
Y pensamos más bien entonces que en la prisa que lleva este proyecto, en la 
desesperación que lleva tendremos que volver al proverbio oriental despacio 
porque precisa. Y casualmente en un proyecto que tiene problemas de 
procedimiento y va a tener problemas de aprobación al final, lo mejor que 
podemos hacer es preparar el terreno para el proyecto que viene, porque este 
proyecto no se va a aprobar, aunque se apruebe aquí en primer debate no se va a 
convertir en ley. 
 
Y hay que estar insistiendo que no va a ser ley, porque la experiencia nos dice que 
tiene…, la Sala va a pedir algunas cosas del procedimiento que no compete. 
 
Por eso pido que al menos comencemos a mejorar el proyecto para lograr que 
este tipo de incentivos que tienen los productores no sean cargados con el…, o 
sea, que logremos la exoneración de los insumos agropecuarios que tanto 
necesita el país. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
orden de conocimiento número 13, de reiteración número 20, 548 del segundo día, 
a partir de este momento. 
 
Diputado Villalta. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y tres en 
contra.  Rechazada la moción. 
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Por favor, abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de conocimiento número 14, de reiteración número 
21, de fondo 545 del segundo día, del diputado Muñoz Céspedes y Patricia 
Villegas. A partir de este momento, cinco minutos. (Ver anexo 17). 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Esta moción tiene como propósito que se agregue el siguiente inciso del artículo 8, 
del capítulo 3, donde textualmente dice que el uso publicitario o promocional para 
fines propios realizado por las televisoras y emisoras del Sistema Nacional de 
Radio puedan quedar exoneradas. 
 
Y lo que pretende al final, me imagino que todos hemos tenido contacto con el 
Sistema Nacional de Radio y Televisión, es que el Sistema de Radio y Televisión 
fue creado con otro propósito, no con un fin eminentemente mercantil o con un fin 
de poder ser aprovechado solamente por algunos. 
 
El Sistema Nacional de Radio y Televisión y las emisoras casualmente son las que 
deberían de estar transmitiendo las sesiones de la Asamblea Legislativa, por 
ejemplo, en directo, y todas las actividades de estos diputados, cuando hay 
cuórum, cuando hay cosas de interés nacional. 
 
Y me parece, más bien, que lo que tenemos que hacer es modificar la manera en 
cómo se nombran las autoridades del Sistema Nacional de Radio y Televisión 
para que no sean inminentemente partidistas ni políticas, sino profesionales y 
técnicas.  
 
Ahí sí estaría, me parece, una reforma interesante para no tener lo que en algunas 
veces hemos criticado, que realmente los canales de televisión en algunas 
administraciones han tenido dueño, y el director hace lo que le da la gana y lleva a 
quien quiere y hace del canal básicamente un canal que no puede competir a nivel 
nacional. 
 
Pero, me parece que los espacios publicitarios, por ejemplo, para promover las 
sesiones de la Asamblea Legislativa o para promover que en el canal de televisión 
se vean programas culturales, científicos, que tengamos espacios de poder hacer 
que el costarricense cambie su cultura de sintonía de un canal, una radio, eso 
tiene más bien un beneficio para todos. 
 
Yo no me imagino que un espacio publicitario llamado a proteger la niñez, o a 
proteger la familia, o a proteger la salud del país, no sea de beneficio para que no 
sea un programa exonerado en un espacio propio del Sinart. 
 
Desde esa perspectiva, me parece que es un error pensar que lo que es un 
espacio publicitario de un canal de televisión, ¿cuánto cuesta un minuto en un 
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canal de televisión?, ¿cuánto cuesta realmente poder publicitarse en un canal de 
televisión comercial? Es una millonada, bueno, deberíamos hacer más bien que 
los canales públicos no paguen por esa publicidad y que sea repartida, por 
ejemplo, en las campañas electorales, sean repartidas equitativamente para todos, 
que cuando haya diferentes actividades de cualquier tipo podamos aprovechar esa 
publicidad para lograr que realmente vaya adelante. 
 
Este mismo plan fiscal, debió haber sido suficientemente publicitado por los 
canales del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Me parece que hay una 
confusión entre lo que tiene que ser algo comercial y algo que es en esencia 
cultural. 
 
Desde esa perspectiva, nosotros no estamos de acuerdo con que una promoción 
que se haga en un canal cultural, científico o de carácter educativo tenga que 
recibir un impuesto, sino más bien lograr la apertura de ese canal, el beneficio que 
pueda tener para toda la ciudadanía, sin distinción de donde venga la persona y 
más bien poner al servicio una publicidad bien elaborada que eduque, que 
instruya, que logre motivar a la población en diferentes temas. 
 
Y hemos insistido aquí mucho en que las sesiones de la Asamblea Legislativa 
sean trasmitidas pero también deben ser publicitadas. Me parece que la gente 
muchas veces no tiene el tiempo de verla en directo y, si hay una publicidad 
permanente que le diga que la puede ver a otra hora, la discusión, que muy bien la 
haría, porque hay mucha gente que no está presente hoy en esta discusión, que 
sepa exactamente cuál es la posición de los diferentes diputados y que también 
podamos entonces en conjunto llevar esta discusión para poder hacer que el uso 
del espacio publicitario o promocional, para fines propios realizados por las 
televisoras y emisoras del Sistema Nacional de Radio y Televisión, sean 
exoneradas y así lograr la mayor cobertura posible. 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida, les ruego a los ujieres cerrar puertas y a los diputados y 
las diputadas referirse a la moción de orden número 14, a la reiteración número 21 
y de fondo 545 del segundo día, a partir de este momento. 
 
Diputada Montiel Héctor. 
 
Con cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes, seis a favor…corrijo, 
cuarenta y ocho diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y dos en 
contra, rechazada la moción.  
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 Abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de conocimiento número 15, de reiteración número 
22, de fondo 541 del segundo día, a partir de este momento cinco minutos, 
igualmente del diputado Wálter Muñoz y Patricia Villegas. (Ver anexo 18). 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Muchas gracias, señora presidente. 
 
En realidad, posiblemente la tónica de las mociones de reiteración, al igual que en 
otros proyectos, lo que lleva es a cumplir con el ritual de la discusión de un 
proyecto pero me parece que también abre una oportunidad para poder recordar 
algunos de los temas que me parecen fundamentales antes de votar este proyecto 
en primer debate. 
 
Y esta moción es para exonerar a las pymes en el campo del agro, del ecoturismo 
y el turismo rural. 
 
Parecería que hay un desconocimiento porque los pequeños negocios 
comunitarios normalmente, de acuerdo con un estudio que realizamos, están en 
manos de campesinos y de jefas de hogar, o sea, que las pymes fueron creadas y, 
sobre todo en este campo, para lograr que muchas veces una jefa de hogar, que 
en su mayoría no tiene ninguna otra posibilidad, pueda tener una pyme. 
 
La moción dice que los servicios turísticos prestados por quienes se encuentran 
debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo, como pyme, ante 
el Ministerio de Economía y dos actividades se puedan catalogar como turismo 
rural comunitario. 
 
Tiene que quedarle claro a todos los diputados de las zonas alejadas de este país, 
que lo que busca este es la supervivencia de muchas pymes, de muchas 
pequeñas empresitas que se dedican casualmente al turismo rural. 
 
Normalmente no en el contexto de las grandes empresas que pueden ser tazadas 
y que tienen con razón que contribuir, no, estas son pequeñas empresas, 
pequeños negocios comunitarios, donde muchas veces puede depender de esta 
actividad el único ingreso a la familia donde están trabajando, el único. 
 
Y me parece, entonces, que debemos de meditar adecuadamente si esta moción 
corrige, porque me parece que la exoneración a este tipo de negocios es 
fundamental. 
 
Creo que la gran cantidad de pymes de esta categoría les van a reclamar a 
ustedes, señores diputados, el haberle cargado con impuestos, porque muchas de 
ellas, posiblemente no van a poder sobrevivir una vez que están operando. 
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Y le van a agradecer al contrario el hecho de que hoy se exoneren, sobre todo 
cuando la actividad que realizan es una actividad importante. 
 
Para nadie es un secreto que el turismo en Costa Rica y la diversidad del turismo 
en Costa Rica ha venido creciendo casualmente para el agroturismo, para el 
ecoturismo. 
 
Y ojalá más bien pudiéramos hacer en la reactivación económica que estamos 
hablando y en la informalidad la posibilidad de que hayan más y más y más pymes 
produciendo y dedicándose a la actividad del turismo en esta modalidad, en las 
zonas rurales. 
 
Ojalá tuviéramos el doble de empresas de este tipo, pero cargándoles impuestos 
más bien lo que va a provocar es que la gente no quiera estar en este tipo de 
actividad. 
 
Y eso es lo que nos va a llevar al final a lo que hemos venido hablando desde el 
principio. 
 
El proyecto podría orientar peligrosamente a más desempleo o al cierre de 
pequeñas empresas, pymes, y lograr, entonces, más bien un efecto contrario, 
porque entonces, no habría reactivación económica que es lo que estamos 
buscando como una contraparte de este paquete fiscal. 
 
De manera que nos parece muy importante detenernos en este tipo de pymes, 
apoyarlos, y a todas las pequeñas empresas que nos van a seguir cuando veamos 
que esta moción se votó de una manera o de otra, explicarles que defendimos 
hasta el último momento el hecho de que estuvieran exoneradas para lograr que 
tengan una mejor calidad de vida. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Le ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas y a los diputados y las diputadas 
manifestar su voluntad respecto a la moción de conocimiento número 15 de 
reiteración 22 y 541 de segundo día a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
cinco en contra, rechazada la moción. 
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Por favor, abrir puertas y continuamos con la moción de conocimiento número 16 
de reiteración 23, 542 del segundo día. Perdón, corrijo, 540 del segundo día, del 
diputado Muñoz Céspedes y Patricia Villegas. (Ver anexo 19). 
 
Hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta moción 540 va en la dirección también de exonerar del IVA a los artistas y al 
arte, pero de interés público. 
 
Y quiero referirme brevemente a qué es para nosotros el arte y los artistas de 
interés público. 
 
Dice, los servicios prestados por los trabajadores costarricenses del sector cultura, 
específicamente los que se le vendan al Ministerio de Cultura, así como los que 
respondan a actividades educativas del sector cultura y otras relacionadas con 
actividades de interés público y cultural. 
 
Este es el tipo aquel de artista pequeño que normalmente participa en algunas 
actividades que el Ministerio de Cultura lo invita, que es el famoso pulseador, que 
no tiene un trabajo formal, que lo que hace algunas veces ofrecer los servicios en 
el campo de la danza, otras veces son campo artístico de teatro, o algunas veces 
le ofrecen al Ministerio de Cultura participar en algunas actividades en varias 
partes del país, pero que son actos pequeños, y son actividades básicamente 
enfocadas a transmitir la cultura o transmitir la educación a nivel nacional. 
 
No son empresas que en realidad muchas veces tengan el contenido económico 
como para poder hacer de esa actividad una actividad grande. 
 
No, no, estamos hablando de artistas que promueven el arte de una manera 
simbólica y que ustedes los ven normalmente en una serie de actividades del 
Ministerio de Cultura y que por otra parte, más bien, el Ministerio de Cultura trata 
de buscar muchas veces grupos para incentivar el que se dediquen a la cultura en 
un país donde cada vez está más lejos la cultura de la educación y la cultura como 
actividad porque no produce absolutamente nada. 
 
Y por eso me parece importante que estos trabajadores costarricenses del sector 
cultura puedan verse exonerados de esas actividades porque contribuyen en 
cierta forma con sus propios recursos a promulgar la cultura en fechas tan 
importantes como el 12 de octubre, como el 15 de setiembre. 
 
Y ahora que viene el bicentenario que este Gobierno promueve tanto, por todos 
estos grupitos en todas partes del país podrían fomentarse incentivándolos a que 
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le hagan del Ministerio de Cultura un servicio, pero en las mejores condiciones 
para que realmente puedan realizarlas. 
 
Y por eso la hemos traído acá para la discusión, para la reiteración para lograr que 
este tipo de mociones no se incluyan en un paquete fiscal, donde al final, grupo 
por grupo, estamos perjudicando una serie de actividades, una serie de sectores 
que se nos está alejando entonces el tema de la generación de empleo. 
 
Yo insisto que no imagino a mucha gente dejando su actividad, y aumentando el 
desempleo en Costa Rica que va a ser el paquete final, si no tratamos de 
incentivas a todos los grupos que hemos venido defendiendo. 
 
Bueno, que de por sí ya esos grupos han venido a la Asamblea Legislativa a 
manifestar su oposición a que sean contribuyentes por la actividad tan baja que 
tienen. 
 
Y aunque aquí algunos hagan oídos sordos, me parece que el pueblo de Costa 
Rica tiene que saber que este tipo de actividades no puede tazadas, donde la 
evasión fiscal y la evasión fiscal aduanera es la que nos tiene a nosotros 
ahogados, donde los grandes contribuyentes son los que no pagan. 
 
Bueno, dijimos que durante esta discusión íbamos a hablar del déficit fiscal 
también, y que el problema de Costa Rica no es la contribución ni los impuestos 
es el problema de la evasión, de la evasión fiscal aduanera que durante mucho 
tiempo hemos hablado que tienen millardos, que tienen mucho dinero. 
 
Y que, por lo tanto, aprobaciones de estas mociones nada más lo que hacen es 
quitarle un peso a pequeños grupos. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
conocimiento número 16, de reiteración número 23 y 540 de segundo día, a partir 
de este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes.  Dieciséis a favor, treinta y 
seis en contra.  Rechazada la moción. 
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 Por favor, abrir puertas y continuamos con la moción de conocimiento número 17, 
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de reiteración número 24, moción de fondo 526 del segundo día, también del 
diputado Muñoz Céspedes y Patricia Villegas a partir de este momento. (Ver 
anexo 20). 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Señora presidenta, ¿esta moción está firmada también por la diputada Volio 
Pacheco?, quiero saber, ¿o es la que sigue? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Es que sobre la reiteración no firma la reiteración la diputada Volio Pacheco, 
perdón, me disculpo, la reiteración sí la firma, la de fondo no. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
¿La puede presentar la diputada Volio?, ¿o no? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
No se le escucha, diputado Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
No, bueno, entonces, esta es una moción, la 506... 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Quinientos veintiséis del segundo día. 
 
De conocimiento número 17, de reiteración número 24, 526 del segundo día. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, en realidad esto es una moción larga, que nuevamente creo que por la 
parte de atrás está firmada por la diputada Villegas, y en el caso mío. 
 
Pero que es una moción que va en la dirección también del tema de las 
exoneraciones, de la maquinaria, del equipo agropecuario, de agroindustrial, los 
repuestos, o sea, todo lo que tenga que ver con fertilizantes, en la cadena de la 
producción de la industria pecuaria, los productos veterinarios, los fertilizantes 
minerales, nutrientes, alimentos para animales, los almácigos y demás insumos 
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agropecuarios y de pesca, con excepción de la pesca deportiva, como 
anteriormente lo habíamos dicho.  Y que ese es en el artículo 28. 
 
En el artículo 29 habla también del consumo de agua y electricidad utilizados en la 
elaboración de productos utilizados tanto para la producción de bienes 
establecidos en la canasta básica o para la exportación. 
 
Y tiene como propósito el mismo principio, es decir, ver si hay posibilidades de que 
este Plenario en medio de la aprobación del proyecto pueda apoyar decididamente 
la producción nacional por medio de los insumos y por medio de los equipos que 
necesita casualmente los productores para llegar a la elaboración del tema de la 
canasta básica. 
 
En esa dirección hemos presentado la moción y reiteradamente hemos dicho las 
razones por las cuales consideramos que la canasta básica debe ser uno de los 
temas y que posteriormente otros partidos se van a referir también al tema de la 
discusión de la canasta básica, uno de los temas todavía en discusión en este 
Plenario, para poder corregir el proyecto de ley. 
 
De manera que pido que voten positivamente esta moción para poder corregir esa 
cadena en la producción de la canasta básica. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
conocimiento número 17, de reiteración 24, y 526 de segundo día a partir de este 
momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
cuatro en contra. Rechazada la moción. 
 
Les solicito a los, por favor, a los ujieres abrir puertas. 
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 Continuamos con la discusión de la moción de conocimiento número 18, de 
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reiteración 25, de fondo 516 del segundo día, del diputado Muñoz Céspedes y 
Patricia Villegas. (Ver anexo 21). 
 
A partir de ahora cinco minutos. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Si estamos en el capítulo tres de las exenciones y de la tasa del impuesto, en el 
capítulo 8 de este capítulo, en el inciso 31 dice: Los servicios de educación 
privada preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica. 
 
Nosotros queremos ampliarlo a lo siguiente: La adquisición y venta de bienes y 
servicios que se hagan a las instituciones estatales parauniversitarias y de 
educación superior, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior siempre y cuando sean necesarios para la 
realización de sus fines. 
 
Si bien es cierto esta es una moción también muy loable para el estudiantado, 
para la educación técnica, para las mejoras de la educación en cuanto a lo 
administrativo a la adquisición de sus bienes, a la venta de los bienes que ya no 
son de utilidad y también para los servicios que hagan esas instituciones públicas 
en todos los parámetros establecidos parauniversitarias y de educación superior. 
 
Es por eso que gentilmente pedimos la aprobación de esta moción para que sea 
reincorporado este inciso dentro del artículo 8, del capítulo 3, del presente capítulo 
de las exenciones. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida.  
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la reiteración 
número 18…, número de conocimiento 18, reiteración 25, moción de fondo 516 de 
segundo día, a partir de este momento. 
 
Diputado Hoepelman Páez, Avendaño Calvo, Guido Pérez, Niño Gutiérrez, 
Thompson Chacón, Hernández Sánchez, Benavides Jiménez, Valladares Rosado. 
 
Quince a favor, treinta y siete en contra. Rechazada la moción número 25 de 
reiteración, 18 de conocimiento. 
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 Abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de conocimiento número 19, de reiteración 27, de 
fondo 518, de Wálter Muñoz Céspedes y Villegas…, Patricia Villegas.  (Ver anexo 
22). 
 
A partir de este momento cinco minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
La moción 518 lo que pretende es nuevamente la exoneración del IVA para la 
adquisición de bienes y servicios que hagan las universidades públicas.   
 
Yo creo que es un tema que se ha discutido acá, anteriormente sobre la 
importancia que tiene la educación pública, especialmente universitaria que no 
quedó en el proyecto absolutamente nada, y más bien nos parece que en medio 
de las manifestaciones que ha habido por parte de las universidades públicas, 
merece que los bienes y servicios que adquieren este tipo de centros sean uno de 
los puntos más importantes poder nosotros exonerar. 
 
Indiferentemente si están o no de acuerdo con el tema salarial o con el tema de 
otro tipo a nivel de universidades públicas, esto tiene que hablar específicamente 
de bienes y servicios. 
 
Y esos bienes y servicios muchas veces son dedicados a la investigación o a la 
tecnología para poder mejorar los sistemas pedagógicos y sobre todo en las zonas 
rurales, los recintos o las sedes regionales universitarias, es muy importante que 
las universidades públicas tengan algunos bienes y servicios que puedan 
ayudarles a la proyección y a la mejora de la educación pública. 
 
Por esa razón, consideramos al igual que hemos venido hablando de la educación 
desde las primeras instancias escolares, colegial, universitaria que toda esa 
cadena tenga el mayor estímulo para que realmente la mayor cantidad de jóvenes 
en el país puedan ser formados y ojalá de la mejor calidad, y esa calidad pasa por 
la exoneración de una serie de bienes que necesitan obligadamente las 
universidades públicas. 
 
Por esa razón, consecuentes con la defensa que nosotros hacemos de la 
educación pública, de la salud pública, de la seguridad pública como obligaciones 
del Estado y ojalá fueran políticas de Estado, para que tuviéramos políticas a diez 
y veinte años sin tocar ese tipo de incentivo, logre hacer ver que no podemos 
aprobar un proyecto que contemple necesariamente la afectación de una 
educación tan importante como la educación universitaria. 
 
Se decía que Costa Rica es uno de los países o el país de América Latina que 
más universitarios tiene, bueno, tenemos que ir en esa consecuencia, ofrezcamos 
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condiciones de bienes y servicios para eso, ¿y para qué sirven estas 
discusiones?, bueno, para que quede en acta cuál es la posición de cada 
diputado, cuál es la posición de cada partido sobre los diferentes temas que aquí 
se tocan. 
 
Eso tiene que quedar así y para ese objetivo se hizo la discusión en el Plenario 
para que quede claro sobre todo para la prensa quiénes defienden y quiénes no 
defienden ciertos sectores importantes, nosotros estamos defendiendo aquí que la 
educación pública universitaria, los bienes y servicios, qué es un servicio en la 
educación pública, bueno, el comedor, la salud, algunos incentivos que tienen los 
estudiantes en la parte del hospedaje, esos son los servicios y los bienes que 
pueden tener, adquisición para que muchos estudiantes de muchas partes lejanas  
del país se queden en un pequeño dormitorio para que puedan estudiar. 
 
Entonces, tiene que quedar claro en este Plenario que esta discusión es todo un 
ensayo para otros proyectos que tienen que venir acá que vengan a incentivar un 
Estado en donde el bien común sea lo más importante. 
 
Nosotros vamos adelante defendiendo el bien común, defendiendo el interés de la 
gente de más bajos recursos y promulgando que la educación, la salud, la 
seguridad, el trabajo, la vivienda no son lujos, son derechos que tiene que tener la 
mayoría de la población para construir un verdadero Estado donde la justicia 
social permanezca y en esa dirección queremos exonerar los bienes y servicios de 
las universidades públicas. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar 
su voluntad sobre la moción de conocimiento número 19, de reiteración 27, 
moción de fondo 518 del segundo día a partir de este momento. 
 
Diputado Villalta, Cruickshank Smith, Azofeifa Trejos. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, quince a favor, treinta y 
siete en contra.  Rechazada la moción. 
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Continuamos entonces con la moción de conocimiento número 20, de reiteración 
28, moción de fondo 426 del segundo día, (Ver anexo 23),  igualmente del 
diputado Muñoz Céspedes, Patricia Villegas y Zoila Rosa Volio Pacheco.   
 
A partir de este momento cinco minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco:  
 
Gracias, señora presidenta. 
 
El sector agrícola ha sido uno de los sectores más abandonados que hemos 
tenido en los últimos años, los tratados de libre comercio se aprobaron y no 
tuvieron una agenda que pudiera ir apoyando a este sector, cada día están con 
más problemas en su producción, han tenido los embates de los del Otto, del 
Nate, y esta moción de lo que trata es que todos los equipos e implementos 
agrícolas industriales que se requieran en la actividad arrocera sean exentos. 
 
Yo quiero hacer un llamado a los diputados de Guanacaste donde hay muchísima 
producción de arroz, tenemos que apoyar a este sector que ha sufrido estos 
embates climáticos que cultivan a pesar de todas las dificultades de precio, de 
competencia y todavía los vamos a castigar sino aprobamos esta moción. 
 
Yo creo que entiendo que haya bloques para votar negativos, hay bloques para 
votar positivo, pero yo llamo a la conciencia, deberíamos de le…, oír lo que 
estamos votando, deberíamos de ver si vale o no se vale votar una moción de 
estas como es el sector arrocero. 
 
Por favor los guanacastecos piensen en los que están cultivando arroz en 
Guanacaste, lo difícil que les ha sido con Nate, con Otto y todavía tienen 
problemas con los seguros en la Comisión de Agropecuarios los hemos recibido, 
han estado muchas veces aquí en las barras y realmente no los podemos golpear 
más y por eso yo pido el apoyo para que estos, estos, todos los implementos 
agrícolas, industriales, vea que no es para nada más que para producir arroz, que 
todos comemos arroz y frijoles, así que yo hago un llamado y que, por favor, 
votemos esta moción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego a los ujieres cerrar puertas y a los diputados y las diputadas manifestarse 
sobre la moción de conocimiento número 20, de reiteración 28, 426 de fondo del 
segundo día a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, dieciséis a favor, treinta y cuatro 
en contra.  Rechazada la moción. 
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Por favor, abrir puertas. 
 
Y continuamos, entonces, con la moción número 21 de conocimiento, 29 de 
reiteración, 412 del segundo día, también del diputado Muñoz Céspedes y Patricia 
Villegas, hasta por cinco minutos. (Ver anexo 24). 
 
Diputada, el diputado Muñoz Céspedes y Patricia Villegas son quienes firman la 
de fondo y luego la reiteración. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
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No, señora presidenta, la 412 que yo le firmé. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Firma la de fondo, pero no la reiteración. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Okey, gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
La fracción, entonces, en este caso, Muñoz Céspedes y Patricia Villegas, podrían 
hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos. 
 
Ya le acercan la moción original para constatarlo. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Bueno, vamos a suplir a la diputada Volio debido al problema que existe a nivel de 
la Secretaría. 
 
Este es un tema fundamental que tiene que ver con el tema que tanto ha 
preocupado a la provincia de Guanacaste y que para el diputado Villalta ha sido de 
interés eminentemente dentro de la reforma constitucional, el tema del agua, 
porque nos parece que tanto el tema del agua, como de la electricidad lo que 
procede es un ajuste tarifario, es revisar por parte de un equipo técnico a nivel 
nacional cuáles son las tarifas que en este país se deben pagar realmente, y cómo 
lograr ajustar esas tarifas a las necesidades de cada población. 
 
Pero no, como se pone aquí, que es para poner un impuesto a la venta o entrega 
de aguas residencial, donde que por principio se supone que cuando una 
residencia obtiene el agua es porque la necesita, y que el tema de la venta o la 
adquisición de agua es un tema trascendental para este país. 
 
Existen países del mundo donde el agua prácticamente no existe en ninguna 
residencia, y si Costa Rica ha logrado, tanto por medio de Acueductos, como por 
medio de las asadas tratar de ir avanzando en el tiempo para tener la posibilidad 
de agua residencial, lo que procede inicialmente es revisar los tarifarios; tarifarios 
que muchas veces uno se queda sorprendido. 
 
Por ejemplo, hay localidades en Costa Rica donde la gente paga excesivas sumas 
de dinero por un servicio de agua, con grandes inconvenientes de que casi nunca 
hay agua, nosotros hemos vivido la experiencia allá en la zona sur de 
Desamparados, donde hay algunas asadas a cargo de este tipo de servicio. 
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Bueno, lo que tiene que hacer el Gobierno en conjunto con las instituciones 
encargadas es elaborar un tarifario que permita darle el servicio, pero también no 
tener este tipo de medidas cuando habla la venta o entrega de agua residencial. 
 
¿A qué se refiere por la venta o entrega?  ¿Se refiere a que otras personas van a 
coger agua de las residencias para lograr tener agua en una casa de la par, y que 
entonces eso lleva a un castigo directo? O se trata de que en muchas de las 
ocasiones viven diferentes familias dentro de un mismo espacio, y entonces, 
utilizan el agua para la satisfacción de ese núcleo familiar. 
 
Porque en Costa Rica lo que se da es que normalmente ahora por el problema de 
la falta de política de vivienda, y ustedes lo saben, si ustedes visitan comunidades 
de bajos recursos saben que ahí está viviendo el papá, la mamá y los hijos porque 
no tienen posibilidades de comprar casa.  Y comparten la casa y comparten una 
habitación, porque no tienen ninguna posibilidad ni de empleo, ni tienen posibilidad 
de construir una casa. 
 
Esa es la Costa Rica que estamos viviendo. Si no, háganse una visita, salgan más 
de la burbuja de la Asamblea y hacemos una visita para que vea que los hogares 
costarricenses cada vez son más los hogares donde tienen que admitir a la hija y 
al compañero para poder vivir en la misma casa. 
 
Y entonces me pregunto, bueno, ahí habría una entrega de agua residencial 
también, entregar a una segunda familia que vive ahí por necesidades extremas 
de darle agua para la subsistencia y para todo lo que tiene que ver. Bueno, pero al 
final entre más consumo de agua hay, pues más se paga. 
 
Entonces, lo que procede de forma correcta es aumentar las tarifas o revisar las 
tarifas de manera que sea proporcional al gasto, pero no dejar de poner IVA a un 
servicio como el agua, donde lo mejor es exonerar el agua residencial sin límites y 
ajustar las tarifas por medio de un tarifario que tenga la lógica y el estudio 
respectivo que le den esa posibilidad. 
 
Desde ese ángulo, estamos pidiendo el apoyo para que esta moción se vote 
afirmativamente y logremos más bien enfocarnos en el tema tarifario más que en 
el tema del IVA para el tema del agua. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres cerrar puertas, y a las diputadas y los diputados 
manifestar su voluntad respecto a la moción de conocimiento número 21, de 
reiteración 29, 412 del segundo día a partir de este momento. 
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Restan dos diputados y diputadas de manifestar su voluntad. 
 
Diputada Azofeifa Trejos. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas…, cincuenta, corrijo; diecisiete a favor, 
treinta y tres en contra. Rechazada la moción.  

 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 14 DE 1-10-2018 

 
 

 

93 

Les solicito a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la discusión de la moción de conocimiento número 22, de 
reiteración número 30, de fondo 425 del diputado Muñoz Céspedes, Patricia 
Villegas y Zoila Volio Pacheco. (Ver anexo 25). 
 
A partir de este momento, cinco minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Aquí nuevamente venimos con la otra cara de la moneda, que es el tema de la 
electricidad, y para que la gente que nos está escuchando vean cómo este 
proyecto básicamente se le vino a todo: se le vino al agua, se le vino a la luz, a la 
canasta básica, a los medicamentos, prácticamente a todo. 
 
Aquí lo que pretende es tasar el suministro de energía eléctrica residencial y nos 
parece nuevamente entonces que eso es un atentado contra las posibilidades que 
tiene cualquier familia costarricense.  
 
Aquí nuevamente lo que tienen que aplicar es el tarifario; es decir, hace veinte 
años dimos la lucha por el tema del combo donde se vino el tema de la 
privatización de la electricidad, donde ya países como Estados Unidos que son por 
característica privatizadora estaban desprivatizando la electricidad. 
 
Bueno, aquí pareciera que lo que están generando es que cada día la electricidad 
sea más cara por medio del IVA y lo que hay que hacer más bien es lograr que la 
gente se incentive utilizando una cantidad de kilowatts para que eso les permita 
pagar la suma de dinero respectiva pero por tarifa, por tarifario. 
 
Aquí dice, la moción, que es para que se modifique el punto once del artículo 8 de 
la ley, en donde habla del suministro de la energía eléctrica residencial. Ahí hay 
que tener mucho cuidado porque ya la electricidad en Costa Rica es sumamente 
cara. 
 
Y aunque pretendemos que para algunos sectores realmente el uso de la 
electricidad puede ser con fines comerciales, con fines de producción, para la 
gente en una residencia es para fines básicos, para tener electricidad para 
cocinar, electricidad y alumbrado para la televisión, para la radio, para cosas 
básicas que resulta inconveniente el suministro de energía eléctrica residencial 
ponerle el IVA. 
 
Bueno, pero aparentemente…, no aparentemente, de hecho, el objetivo de este 
proyecto es cargar de IVA a todo y ponerle un impuesto a todo aunque esas 
actividades sean de primera necesidad para la familia costarricense.  
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En este apartado, es bueno señalar que si bien es cierto el Gobierno pretende con 
este plan fiscal captar menos del dos por ciento del producto interno bruto debería 
estar enfocado básicamente en el tema, como el tema del contrabando, ya 
solamente para este año hablamos de casi dos mil contenedores que van a traer 
medicamentos, un tanto igual que trae licores, que trae cigarrillos, o sea, que hay 
una cantidad importante de ingresos que podríamos tener sin afectar la 
electricidad por la vía de contrabando y su adecuado control. 
 
Ese tipo de señalamientos son importantes en la discusión de este proyecto 
porque vamos a ir señalando, ya señalamos la evasión, la evasión fiscal aduanera, 
ahora señalamos el contrabando.  
 
Bueno, tenemos que ver cómo a la par de una moción como esta es más 
importante para el Gobierno atacar el contrabando que venirse directamente a la 
luz y el agua de cada residencial en el país donde básicamente lo que va a 
recoger es una cantidad de dinero que ni siquiera se acerca al contrabando, pero 
que sí afecta a la familia costarricense. 
 
Entonces, señalamos nuevamente, estamos defendiendo la calidad de vida de las 
familias costarricenses y nos oponemos a que asuntos tan importantes como la 
tarifa eléctrica residencial o la tarifa de agua se vean afectados. 
 
Que tomen nota de esa posición y por qué es que pedimos el voto a favor de esta 
moción. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas y a los diputados y diputadas 
referirse a la moción de orden de conocimiento 22, de reiteración 30 y de fondo 
425 del segundo día a partir de este momento. 
 
Nicolás Solano, Muñoz Céspedes. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, dieciséis a favor, treinta y 
cinco en contra, rechazada la moción. 
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Por favor, abrir puertas. 
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Y continuamos con la discusión de la moción de conocimiento número 23 de 
reiteración 31 y 411 del segundo día, del diputado Muñoz Céspedes y Patricia 
Villegas, a partir de este momento. (Ver anexo 26). 
 
Cinco minutos. 
 
La 411 de reiteración, la 31.   
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Por un error hablé de este tema en la moción anterior. 
 
Pero no importa. 
 
De todas maneras aquí ya en la línea de votación aunque hablemos de aumentar 
el salario de los diputados se van a votar en contra, no hay problema. 
 
Aquí el tema del léxico y el tema de la canasta básica y el tema del agua y el tema 
de servicios básicos como salud y educación, ese es el centro de la discusión de 
este proyecto. 
 
El gobierno no quiso escuchar que dejaba más el impuesto a los casinos que todo 
este paquete fiscal, por un método que les planteamos nosotros, no quiso. 
 
Y tampoco hablamos de reactivación económica, pero yo no sé a qué reactivación 
económica se refiere, si es a la generación de empleo, a combatir la informalidad, 
a facilitar en una ventana única como un proyecto que se presentó acá la 
posibilidad de conseguir a poner a la banca de desarrollo al servicio de la gente, a 
apoyar a las pymes, porque yo veo lo contrario aquí. 
 
Más bien, ahora votamos una moción de las pymes que realmente me dejó 
preocupado si realmente quieren la reactivación económica. 
 
Bueno, el tema fundamental es que esta moción ya se votó negativamente, y tiene 
que ver ahora sí la votación de ahora tiene que ver con el tema de la electricidad. 
 
Y nos parece que es bueno hablar de que el tema de la electricidad en Costa Rica, 
donde más bien pueden haber negocios detrás de la venta de electricidad no está 
en las tarifas. 
 
Puede estar en la venta de la electricidad, y en el momento en que abrimos el 
debate de hace veinte años hablamos del negocio de la venta de electricidad en 
Costa Rica y cómo se llevaban algunos grandes sumas de dinero para este fin, 
¿por qué no les pedimos a ellos, entonces, que paguen para que el Gobierno 
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tenga recursos frescos?, no, preferimos gravar a cada una de las familias 
individualmente y no a las grandes empresas que pueden estar lucrando con la 
electricidad. 
 
Y me parece, entonces, que la moción anterior se votó negativamente de manera 
de que se va a volver a votar negativamente el tema nuevamente de la 
electricidad. 
 
Pero yo quería dejar nada más claro que entre más cara sea la electricidad a nivel 
residencial más problema vamos a tener con las familias morosas en muchos de 
los lugares la corta de la electricidad a final de mes por no tener suficientes 
recursos es uno de los temas fundamentales, y más problemas vamos a tener con 
aquellos hogares sencillos donde muchas veces la electricidad es la que puede 
hacer que estudiantes tengan en la noche el acompañamiento de las familias para 
poder estudiar por medio de la tecnología, computadoras y otro tipo de fin. 
 
Por eso, insisto, esta moción lleva ese fin y les pido que votemos por esta 
segunda vez positivamente. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego a los ujieres cerrar puertas y a los diputados manifestar su voluntad 
respecto a la moción de conocimiento número 23, de reiteración 31, de fondo 411 
del segundo día a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes.  Diecisiete a favor, treinta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
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Continuamos, entonces, con el conocimiento de la moción número 24, de 
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reiteración número 32, de fondo 410 del segundo día, del diputado Muñoz 
Céspedes, Volio Pacheco y Villegas. (Ver anexo 27). 
 
Adelante, cinco minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
La reactivación económica es algo fundamental que tenemos que apoyar para 
poder desarrollar este país.  Sabemos que ya el sector público no puede generar 
más trabajo, tenemos que hacer todo lo posible por apoyar lo que son pequeñas 
empresas, microempresas, todas las actividades de emprendedurismo que se 
generan en el sector privado. 
 
Esta moción habla de que los arrendamientos utilizados por las microempresas y 
pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
así como las micro y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 
 
Es importante, reitero, apoyar todo lo que tenga que ver con desarrollar pequeñas 
empresas.  Nosotros presentamos hace varias semanas con el apoyo de la 
fracción de Unidad, un proyecto para apoyar estas pequeñas empresas que están 
en la informalidad y con la Cámara de Comercio para que pudieran formalizarse. 
 
Porque los primeros años de una microempresa, los tres o cuatro primeros años 
se les llama del Triángulo de las Bermudas, porque se las traga, porque al tener 
que pagar tantas cosas no pueden, no dan abasto porque el negocio no ha 
empezado a generar. 
 
Entonces, con este proyecto, por ejemplo, el primer año solo pagan veinticinco por 
ciento de renta, el segundo cincuenta, el tercero setenta y cinco y así, y hay un 
acompañamiento de parte de la Cámara de Comercio en todo lo que es orientarlos 
en todos los trámites y poder realizar todos los trámites en un solo lugar. 
 
El arrendamiento es algo de lo más caro que hay, cualquier empresita que quiera 
poner una venta de camisetas, de bolsos, de comida, aparte de todo lo que tiene 
que pagar:  patentes, permisos, si todavía lo recargamos con impuestos no 
estamos ayudando al sector privado, hablamos de reactivación económica, pero 
no hacemos lo que tenemos que hacer para reactivar la economía. 
 
Nos quejamos que ya no puede haber en el sector público más puestos, que 
tenemos que recortar el sector público, pero no damos alternativa en el sector 
privado y no damos alternativa si una pequeña pyme tiene que pagar 
arrendamiento.  Ninguna pyme va a empezar teniendo un local propio. 
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Entonces, yo hago un llamado para que apoyemos la reactivación económica, 
para que apoyemos la generación de empleo en el sector privado y votemos 
favorablemente esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción número 
32 de reiteración y 24 de conocimiento a partir de este momento. 
 
Diputada Volio Pacheco. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes.  Dieciséis a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Y continuar con la moción número 25 de orden de conocimiento, 33 de reiteración, 
408 del segundo día del diputado Muñoz Céspedes, Volio Pacheco y Villegas 
Álvarez.  (Ver anexo 28). 
 
A partir de este momento cinco minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Vuelvo a hablar de la importancia de todo el sector agrícola.  El Sector agrícola ha 
sido el baluarte de nuestra democracia, nuestros abuelos cultivaron la tierra y hoy 
aquí estamos todos porque hemos tenido raíces en este sector. 
 
Me llama la atención que todas las mociones se votan igual no importa lo que uno 
diga, pero por conciencia es que hablo, en defensa de este sector. 
 
Realmente, los insumos agropecuarios con lo que tiene que trabajar el agricultor 
no pueden estar gravados.   
 
Yo entiendo lo de la trazabilidad, entiendo todo, pero también veo la parte práctica.  
Yo estudié agronomía, yo sé lo que es el campo, yo sé lo que es una placa, yo sé 
lo que es un hongo, yo sé lo que es la roya, y sin insumos agropecuarios 
condenamos a la agricultura a su muerte. 
 
Por favor, no acabemos con esa base que nos dio la democracia de este país. 
 
Yo creo que no podemos gravar materias primas tales como los cítricos, todo..., en 
todo esto que estamos hablando en materias primas que ocupamos para 
ganadería, que ocupamos para el cultivo de cerdos, que ocupamos para la 
producción de huevos, para todo lo que ocupamos comer, es nuestra seguridad 
alimentaria. 
 
Y si estamos gravando los insumos, los arrendamientos, la maquinaria agrícola, 
estamos asfixiando a un sector que ya de por sí está deprimido, un sector, como lo 
dije, que ha sido golpeado por los tratados de libre comercio, un sector que 
probablemente se golpeará con la Alianza del Pacífico si es que aquí entra. 
 
Tenemos una responsabilidad con el pequeño y mediano productor agrícola, no 
podemos cargarlo más. 
 
Estuve de gira en Tierra Blanca y un pequeño agricultor me decía: yo salí de sexto 
grado y lo único que sé es trabajar la tierra. Si a mí me gravan algo más, yo no 
puedo seguir trabajando esto, yo no puedo ir a un call center porque no tengo 
bachillerato, yo no sé hablar inglés. Tengo cuatro hijos.  
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¿A qué lo tiran? Pues, se lo tiramos al crimen organizado. ¿Qué terminará 
haciendo?, vendiendo drogas.  
 
Pensemos que no podemos asfixiar a nuestra gente con impuestos, no podemos 
asfixiar al pequeño productor cargándole con impuestos. Vamos y carguemos 
impuestos a las grandes empresas, quitémonos esas exenciones, hagamos las 
cosas bien y hagamos unos impuestos que sean realmente progresivos y no 
regresivos como estos, donde los deciles más bajos son los que van a cargar con 
esto. 
 
No podemos llegar a decirle a un agricultor: ahora van a tener que pagar más, 
porque les estamos sacando de cultivar la tierra a vender droga. Así de dramático 
lo veo, porque un agricultor que salió de sexto grado de qué va a vivir. Denme la 
opción, ¿en qué va a trabajar? 
 
Entonces no nos quejemos después cuando esto se vuelva una ciudad como 
México, un país como México. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas y a los diputados y las diputadas 
manifestar su voluntad respecto a la moción de conocimiento número 25, de 
reiteración número 33, de fondo 408 del segundo día, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
tres en contra. Rechazada la moción. 
 
Corrijo: con cincuenta diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
tres en contra. 
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Continuamos…, abrir puertas por favor. 
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Continuamos con la moción número 26 de conocimiento, de reiteración 34, de 
fondo 409 del segundo día, del diputado Muñoz Céspedes, Patricia Villegas 
Álvarez y Volio Pacheco. (Ver anexo 29). 
 
A partir de este momento, cinco minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta moción de lo que habla es los arrendamientos de inmuebles destinados 
exclusivamente a viviendas, así como los garajes y anexos accesorios a las 
viviendas y el menaje de casa, arrendado conjuntamente o con aquellos. 
 
Yo me pregunto cuántas personas pueden tener hoy casa propia. Cada vez es 
más difícil, piden…, los créditos son muy muy complicados, muchísimas personas, 
muchísimos alquilamos casa. No pueden subirse los alquileres de las viviendas, 
por Dios, la vivienda es un derecho humano. Tenemos la obligación de exonerar 
los alquileres de los impuestos. 
 
Cuántas familias hoy día tienen que convivir con sus hijos casados, porque no 
pueden ni siquiera alquilar y ahora vamos a gravar los alquileres. No hay créditos 
suficientes para que puedan construir. Todos los programas sociales no dan 
abasto. 
 
Yo he recorrido, yo he recorrido barriadas donde he visto a la gente todavía está 
viviendo con láminas de zinc. No podemos cegarnos a la realidad que hay en este 
país, tenemos pobreza, tenemos pobreza extrema y lo que estamos generando es 
más pobreza si gravamos los alquileres. 
 
Hay cosas que no se pueden gravar, hay cosas básicas que no se pueden gravar.  
No se puede gravar un alquiler, no se puede gravar la canasta básica, no se 
puede gravar el agua, no se puede gravar la luz, porque todos lo ocupamos para 
vivir, no son lujos.  
 
Graven el whisky, perfecto. Graven los cigarros, maravilloso. Graven los lujos, 
pero no graven todo lo que ocupamos para cubrir nuestras necesidades básicas. 
 
Porque pensemos: ¿a quién estamos castigando?, ¿quién necesita alquilar? Una 
persona de un decil alto no ocupa alquilar, tiene su casa propia, no paga nada, le 
da lo mismo el alquiler o no el alquiler, le pela. Pero las clases más necesitadas sí 
es mucha la diferencia si pasamos un impuesto a los alquileres.   
 
Nosotros no estamos de acuerdo en ningún alquiler que sea gravado con 
impuestos. 
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Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida.   
 
Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas referirse a la moción número 34 de reiteración y 
en el orden de conocimiento la número 26, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción número 33 de reiteración. 
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Continuamos, por favor, abrir puertas, continuamos con la moción de conocimiento 
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número 26, de reiteración número 34, de fondo 400, perdón, corrijo, 27 de 
conocimiento, 35 de reiteración, 407 de fondo del diputado Muñoz Céspedes, 
Volio Pacheco y Álvarez Villegas, hasta por cinco minutos. (Ver anexo 30). 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco:  
 
La producción agrícola es algo de lo más complicado, como decía, requiere 
plaguicidas, requiere de insumos y esta moción la voy a leer es todo lo que tiene 
que ver con la construcción de instalaciones, drenajes, diques y caminos, así 
como canales de riego necesarios para la producción agropecuaria. 
 
Todos los que hemos trabajado la tierra sabemos que ocupamos tener canales de 
drenaje, sino se nos empoza todo, se nos muere la cosecha, de igual manera 
ocupamos canales de riego para poder cultivar, ocupamos agua, ocupamos 
instalaciones donde tenemos que guardar nuestros insumos agropecuarios, o sea, 
nada de lo que estoy diciendo es lujo todo es necesario y así tiene que ser desde 
el punto de vista técnico, se ocupa riego, se ocupa drenaje, se ocupa insumos, y 
así sea dos parcelas como sean doscientas hectáreas es lo mismo, un productor 
no puede sacar adelante una cosecha si no tiene un buen drenaje, si no tiene un 
buen riego. 
 
A lo que vuelvo a lo mismo tenemos que apoyar al pequeño, mediano productor y 
con estos impuestos lo estamos afectando en el día a día de su producción, 
estamos hablando, como les digo, drenajes, diques, riego, todo lo que es el 
manejo del agua a la hora de producir. 
 
Gravemos lo que, lo superfluo, gravemos los lujos, pero no gravemos lo que 
ocupamos para darle de comer a los costarricenses, no gravemos la seguridad 
alimentaria, no pongamos en riesgo de quedarnos sin el pequeño productor y el 
mediano productor a futuro. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas y a las diputadas y los diputados 
referirse entonces a la moción de reiteración número 35, y de orden de 
conocimiento número 27 a partir de este momento. 
   
Muñoz Fonseca. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, quince a favor, treinta y cinco en 
contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego, por favor, a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos entonces con la moción de conocimiento número 28, de reiteración 
número 36, 406 del segundo día (Ver anexo 31), del diputado Muñoz Céspedes, 
Álvarez Villegas. 
 
Cinco minutos a partir de este momento. 
 
Corrijo, Álvarez Villegas y Volio Pacheco, a partir de este momento cinco minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco:  
 
Ok, gracias, señora presidenta. 
 
Todos los productores o los que hemos cultivado la tierra sabemos la importancia 
de tener lo que se llaman variedades mejoradas, por ejemplo, el caso de la roya y 
el café, poco a poco lo que es la investigación, lo que ha sido los procesos de fito 
mejoramiento nos han dado variedades resistentes a muchas enfermedades, igual 
con el frijol, igual con la cebolla, con diferentes cultivos. 
 
¿A qué me refiero con esto?, que la investigación es importantísima porque de ahí 
salen variedades que podemos cultivar utilizando menos plaguicidas, podemos 
tener variedades hasta que las podemos dedicar al cultivo orgánico que luego 
podemos colocar en mercados con un mayor valor. 
 
Esta moción de lo que se trata es de los servicios técnicos de extensión e 
investigación agropecuaria y servicios de laboratorio de los centros agrícolas 
cantonales. Igual no solo aplica para lo que son los cultivos, también aplica para lo 
que es la ganadería. 
 
Es muy importante llevar el control del ganado de carne, el ganado de leche, a 
través de exámenes de laboratorio, a través de mejoramiento animal, por lo que 
gravar otra vez un baluarte de lo que es la producción agropecuaria, como es la 
investigación y la tecnología, es una barbaridad. 
 
Nuestros agricultores ocupan tener variedades modernas, ocupan tener 
variedades que sean rentables, que generen una alta productividad, por lo que a 
todas luces esta moción es indispensable para seguir fomentando la extensión 
agrícola y la investigación. 
 
Volvemos a golpear al sector agrícola nuevamente y no estamos golpeando lo que 
tenemos que golpear. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
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Les ruego, por favor, a los ujieres cerrar puertas. 
 
Suficientemente discutida. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción 
número 36 de reiteración, a partir de este momento. 
 
Diputado Muñoz Céspedes y Silvia Patricia Villegas. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, quince a favor, treinta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
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Por favor abrir puertas. 
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Continuamos con la discusión de la moción de conocimiento número 29, de 
reiteración número 36, 405…, 37 de reiteración, de fondo 405 del segundo día, 
igual al diputado Muñoz Céspedes, Volio Pacheco y Villegas Álvarez, hasta por 
cinco minutos. (Ver anexo 32). 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Todas estas mociones que tratamos de proteger al sector agropecuario 
lamentablemente se han votado negativamente. Es indispensable que tomemos 
conciencia, como lo he dicho de la importancia del sector agrícola. 
 
Nosotros hace muchos años nuestra mayor exportación venía de café, del banano 
y poco a poco, poco a poco, poco a poco hemos ido acabando con nuestra 
agricultura por lo difícil que es producir, por la competencia que nos está llegando 
de otros países, hasta por el contrabando que pasa por las fronteras, de cebolla, 
de chile, de muchos productos agropecuarios. 
 
Esta moción lo que trata es de que no paguen impuestos los productos 
veterinarios, los agroquímicos, los fertilizantes, los minerales, los nutrientes, los 
alimentos para animales, los almácigos y demás insumos agropecuarios, así como 
el agua y la electricidad utilizada en la elaboración de los productos establecidos 
de la canasta básica alimentaria. 
 
Entonces, como ven, esto es lo más básico, un productor agrícola no puede estar 
sin fertilizante, no puede estar sin plaguicida; un productor de leche, un productor 
de carne no puede estar sin los antibióticos, no puede estar sin todo lo que se 
tiene que utilizar en el cultivo de animales vivientes, también necesitan de un 
especial cuidado. 
 
Recuerden que nuestra economía todos tenemos que consumir alimentos, todos 
compramos cebolla, chile dulce, todos compramos papas, todos compramos 
zanahorias, y si estamos ahogando al productor mediano y pequeño lo vamos a 
acabar, lo vamos a exterminar y vamos a tener que pagar más caro cuando 
tengamos que importar todos los productos porque al cebollero lo destruimos, 
porque al productor de hortalizas de Cartago tuvo que vender su parcela porque 
no pudo producir más. 
 
Con todo este encarecimiento de lo que se ocupa para producir lo básico. Es que 
no se está hablando de gran cosa, es lo que se usa todos los días para poder 
tener el tomatal bien, para poder sacar la cosecha de ajo. 
 
Entonces, nosotros proponemos en esta moción que no nos afectemos más, son 
los instrumentos que utilizan para su trabajo diario, y que nosotros luego 
compramos en el mercado, en la feria del agricultor o en los supermercados. 
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Como les digo, el problema es que grandes cadenas cuando un pequeño 
productor no les pueda vender lo traen de afuera y nos cobran el impuestos y nos 
cobran más caro el producto, pero estamos sacando del mercado a ese baluarte 
de nuestra democracia, lo que son, como digo yo, nuestras raíces, y todos vamos 
a pagar más caro el día de mañana si acabamos con ellos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas referirse entonces a la moción número 37 de 
reiteración, 29 de conocimiento, a partir de este momento. 
 
Montero Gómez, Ramos González, Cruickshank Smith, Hoepelman Páez, 
Hernández Sánchez. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
cuatro en contra. Rechazada la moción.  



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 14 DE 1-10-2018 

 
 

 

123 

 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 14 DE 1-10-2018 

 
 

 

124 

Se ha presentado una moción de orden, la cual le solicito al primer secretario por 
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favor se sirva leerla. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
 

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas. 
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Hemos presentado esta moción de orden para que se hagan de una vez las 
consultas obligatorias del expediente 20.580 a la Corte Suprema de Justicia 
entendemos, a las demás instituciones autónomas que también de acuerdo con el 
artículo 190 de la Constitución Política requieren consulta obligatoria de este 
proyecto de ley. 
 
El procedimiento que estamos siguiendo habla de hacer una consulta después de 
que este proyecto esté aprobado en primer debate, pero eso no tiene ni pies ni 
cabeza, señora presidenta, señores diputados y diputadas. 
 
La lógica es que el proyecto se consulte cuando todavía hay tiempo dentro del 
procedimiento que estamos llevando a cabo para corregir lo que haya que 
corregir. 
 
Y esto que estamos planteando más bien podría contribuir a que el proyecto no se 
descarrile, porque si las consultas no se hacen ahora y después aparecen criterios 
como el de la Corte Suprema de Justicia, que en un pronunciamiento sobre el 
texto anterior, ni siquiera sobre el texto actual, ya adelantó que el proyecto 
afectaría la organización y funcionamiento del Poder Judicial, si eso se da cuando 
ya el proyecto está aprobado en primer debate hay mucho mayor riesgo de que 
todo lo que se ha hecho aquí se descarrile y de que haya que reiniciar el 
procedimiento. 
 
Aquí no se trata si nos parece o no nos parece lo que ha dicho la Corte sobre este 
proyecto de ley, es que la lógica, el sentido común, la prudencia indican que lo 
mejor es consultar de una vez por todas para tener el criterio en este momento 
cuando todavía se podría aprobar una determinada moción de reiteración o 
todavía se podría aquí en el Plenario tomar algún otro camino para corregir lo que 
haya que corregir. 
 
No tiene sentido hacer las consultas, aunque se ha vuelto una práctica reiterada 
en este Plenario, no tiene sentido hacer las consultas cuando ya está todo 
cocinado, cuando el proyecto ya se votó, cuando no es posible cambiarle ni una 
coma. Eso es insensato. 
 
Lo sensato, lo lógico es hacer las consultas ahora en este momento cuando 
todavía existe la posibilidad de enmendar el criterio que nos presentó, nos hizo 
llegar tardíamente —hay que decirlo— pero nos hizo llegar la Corte Suprema de 
Justicia el jueves pasado, es un criterio que hay que leer con detenimiento. 
 
He visto a algunos diputados que ya les están arreando a los magistrados, que los 
magistrados esto, que aquello, que solo defienden sus privilegios, el mismo 
discursito que ya vimos todos los días.  
 
Aquí cualquiera, cualquiera que cuestione algo de este proyecto lo tachan como 
enemigo del país, como satanás, como defensor de las peores cosas del mundo. 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 14 DE 1-10-2018 

 
 

 

127 

Nadie puede criticarle nada al sagrado 20.580, porque el que se atreva a criticarle 
algo al 20.580 es casi peor que traidor a la patria. 
 
Con ese discurso no van a llegar a ningún lado, esa no es la lógica. Aquí hay que 
razonar y ese criterio de la Corte es de tenerlo con cuidado y de razonar muy 
claramente lo que estamos haciendo aquí. 
 
De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, para apartarse del 
criterio de la Corte, la Asamblea requeriría treinta y ocho votos y este proyecto no 
tiene treinta y ocho votos, pero aunque los tuviera no se podría tramitar por el 208 
bis. 
 
Eso debería llamarnos a poner las barbas en remojo, a reflexionar, a ver cómo se 
va a hacer aquí y lo primero es tener el criterio de la Corte y de otras instituciones 
actualizado con base en el texto que estamos discutiendo en este Plenario. 
 
Por eso esas consultas no son una majadería, no son para atrasar el trámite, son 
un requisito indispensable para que este procedimiento se pueda llevar de forma 
acertada y de forma correcta y por eso es que hemos presentado esta moción, 
para que la consulta se haga ahora que todavía es oportuna y podría permitirnos 
enderezar este procedimiento. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con una 
votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
orden recientemente leída. 
 
Diputado Cruickshank Smith y Segreda Sagot. 
 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, dieciséis a favor, treinta y 
siete en contra, rechazada la moción. 
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Las siguientes mociones serían de reiteración número 38 y número 71, de 
conocimiento treinta y uno punto uno…, perdón, treinta punto uno (Ver anexo 33), 
treinta punto dos. (Ver anexo 34). 
 
Una moción sería del diputado Muñoz Céspedes y la siguiente de Díaz Mejía. 
Ambas mociones se acumulan para su discusión y pretenden la exoneración de 
los servicios de educación privada, inclusive universitaria. 
 
Entonces, la discusión se acumula, la votación es individual. 
 
En total los dos diputados tienen cinco minutos. 
 
Dicha discusión la realizaremos en la sesión de la tarde, porque corresponde 
levantar esta sesión a las doce y treinta y faltan dos segundos. 
 
Al ser las doce y treinta se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Hidalgo Herrera 
 Presidenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Fernando Chacón Monge    Ivonne Acuña Cabrera 
Primer secretario      Segunda secretaria 
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