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Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 

PRIMERA PARTE 
 

Al ser las catorce con cincuenta y ocho minutos, y cuarenta y seis diputados y 
diputadas damos inicio a la sesión ordinaria número 72. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 
Se ha presentado a la mesa principal una moción de orden, la cual le solicito al 
primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 

 
 
Suscriben Víctor Morales Mora y dos firmas más adicionales, cuatro firmas. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Por el orden, diputado, hasta por dos minutos. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, señora presidenta. 
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Quiero, bueno lo que le comentaba personalmente quiero hacerlo público y 
plantear la queja formal, realmente a muchos compañeros de esta bancada nos 
recogieron los documentos que teníamos sobre la curul, los agarraron, se los 
llevaron, estaba mi tarjeta de votación y realmente no sabemos, si nunca se han 
llevado cosas de estas curules, por qué justamente hoy se están llevando todos 
nuestros folders, toda la información que teníamos, la apuñaron, tuvimos que 
empezar a escarbar a ver cuál era la de cada uno. 
 
Entonces para que quede en actas y, por favor, se tomen las medidas pertinentes. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Tomo nota, diputada, y vamos a hacer la correspondiente corrección 
administrativa para que no vuelva a suceder. 
 
Vamos a hacer la coordinación con el Departamento de Ujieres y de Limpieza, 
porque parece que fue en el trámite de limpieza que hicieron, que recogieron la 
información y no deberían de hacerlo. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Me parece que esta moción es improcedente, de hecho estamos siguiendo una 
vía rápida pero hay una primera parte de control político, y desde ese punto de 
visa no sé cuál será la prisa que lleva el señor jefe de fracción del Partido 
oficialista. 
 
Pero hemos venido llevando las sesiones, tal y como proceden en el mecanismo 
del 208 bis, de manera que excepto que sea un acuerdo de algunas fracciones de 
votar esto, me parece que lo correcto sería hacer la sesión de control político 
primeramente. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputada Azofeifa Trejos, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
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Presidenta, por el orden. 
 
Me uno a las palabras de la compañera, y yo solicito que, por favor, lo que se 
llevaron de mi cubículo me lo regresen porque lo necesito, son mis apuntes que 
estoy usando ahorita, y diay dejé todo aquí para regresar y no está, y lo necesito. 
 
Entonces, para que, por favor, nos lo devuelvan porque yo lo necesito. 
 
Y creo que si…, no sé si podemos pedir un receso mientras nos lo devuelven 
porque a como estoy yo, está mi compañero y casi unos de los de acá ocupamos 
los documentos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Vamos a dar un receso para ver qué fue lo que pasó con los departamentos de 
limpieza y ujieres que fueron quienes hicieron la gestión. 
 
Un receso de hasta por dos minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Los documentos que se recogieron están acá por si alguien tiene el faltante, les 
voy a pedir a los ujieres que me ayuden a hacérselos llegar, o bien, pueden venir 
aquí a la mesa principal. 
 
Vamos a tomar las medidas del caso para que esto no se repita.   
 
Solamente como una aclaración respecto al acta de la sesión extraordinaria 
número 14. Esta no está lista para su aprobación y el director del Departamento, 
Ricardo Agüero Salazar, plantea lo siguiente: 
 
01 de octubre  de 2018 
AL-DSPA-OFI-0050- 2018 
 

Diputada 
Carolina Hidalgo Herrera, Presidenta 
Directorio Legislativo 
Su despacho 
 
Asunto:   Dispensa de aprobación del Acta Extraordinaria N° 14 
 
Estimada señora Presidenta: 
 
Le solicito, respetuosamente, dispensar la aprobación del acta extraordinaria Nº 
14, de hoy Lunes 01 de octubre, ya que materialmente es imposible hacer la 
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entrega dentro del plazo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  
 
Esperamos terminar dicha acta a la brevedad posible. 
 
Agradecemos su amable comprensión. 
 
Le saluda atentamente, 

 
Ricardo Agüero Salazar 

Director 
 

Es decir la aprobación del acta queda para la sesión siguiente, la de la 
extraordinaria porque el Departamento todavía no la tiene lista para su aprobación. 
 
Adicionalmente sobre la moción, dice lo siguiente, la vuelvo a leer: 
 

 
 
En discusión la moción recientemente leída. La firman Víctor Morales Mora y tres 
diputados más. 
 
Suficientemente discutida.  
 
Les 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 recientemente leída. 
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Con cincuenta y cinco diputados y diputadas presentes; cincuenta a favor, cinco 
en contra.  Aprobada la moción, con lo cual pasamos a la segunda parte de la 
sesión. 
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SEGUNDA PARTE 
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMEROS DEBATES 
 

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

 
Continúa la discusión en el trámite del primer debate con el conocimiento de las 
mociones de reiteración. 
 
En esta sesión se contabiliza la tercera sesión con discusión para el conocimiento 
de las mociones. 
 
Continuamos entonces como había planteado antes del cierre de la sesión 
extraordinaria con la moción de conocimiento 30.1 y 30.2, que se refiere a la 
moción de reiteración número 38, moción de fondo 400 del segundo día (Ver 
anexo 1), del diputado Muñoz Céspedes y Patricia Villegas, y la moción 30.2 de 
conocimiento siendo la de reiteración 71613 de la diputada Díaz Mejía (Ver anexo 
2). 

 
Cinco minutos en total, se acumula esta discusión por referirse al tema de la 
exoneración de los servicios de educación privada, inclusive la universitaria. 
 
Diputada Díaz Mejía, adelante. 
 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía:  
 
Muchas gracias, señora presidenta, estimadas compañeras y compañeros 
diputados. 
 
La presente moción pretende exonerar el pago de impuestos a los servicios de 
educación privada, incluyendo la universitaria. Las escuelas, colegios y 
universidades privadas están desarrollando importantes componentes de 
reforzamiento de la educación pública, no solo en Costa Rica sino en América 
Latina, así lo aseguran muchas de las últimas investigaciones que se han gestado 
sobre este tema. 
 
Las escuelas y colegios privados no son un lujo, la educación pública pese a ser 
obligatoria no puede cubrir la alta demanda educativa que tiene este país, 
tampoco puede ofrecer de manera homogénea a todo el país la calidad que 
requiere la sociedad moderna. 
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Tangamos presente que muchos maternos, escuelas y colegios pertenecen a 
áreas rurales marginales, que existen escuelas unidocentes y que en general los 
requerimientos de educación actuales son de alto nivel académico. 
 
Por su parte las universidades privadas están haciendo un gran esfuerzo por 
hacer puentes hacia el sector empresarial, de tal manera que los estudiantes 
antes de salir al mercado puedan realmente desarrollar sus habilidades y 
competencias dentro de una empresa, lo que sin duda es una acción significativa 
por parte de estos centros académicos para fortalecer la posibilidad de que el 
estudiante pueda tener esa primera experiencia laboral antes de abandonar las 
aulas de clase. 
 
Estas universidades de las manos con las universidades del Estado están 
trabajando también en el proceso de acreditación para fortalecer la calidad 
académica y para ordenar en mayor medida los procesos educativos. 
 
Como podemos observar la educación privada, en general, y la universitaria, en 
particular, están llenando espacios y abriendo oportunidades a jóvenes que luego 
de finalizar su bachillerato por diferentes motivos no pudieron ingresar a las 
universidades públicas y que no tienen capacidad, además, estas universidades 
para recibirlos. 
 
En el caso de las universidades estas son las únicas alternativas que tienen 
muchos ciudadanos para tener una carrera universitaria y lograr accesar así a un 
trabajo que les pueda dar una vida mejor. 
 
Como en todos y to…, como por todas y todas ustedes es conocido hoy la 
universidad y la educación privada son sumamente costosas y son costosas y es 
una obligación estatal que el Estado no está en capacidad de cumplir a cabalidad 
y en su totalidad. 
 
Muchos son los esfuerzos que hacen muchos padres de familia cotidianamente 
para poder salir adelante con la obligación de darle una buena educación a sus 
hijos que ya no es un lujo, que ya hace mucho tiempo dejó de serlo, por esa razón 
no podemos castigar a la sociedad, no podemos castigar a los estudiantes, no 
podemos castigar a los padres de familia gravando actividades que 
definitivamente son indispensables para la movilidad social costarricense. 
 
No podemos de ninguna manera hacernos vista gruesa cuando estamos viendo 
en este momento de que si la educación privada tuviera que ir a la educación 
pública porque ya de por si es muy cara, ¿qué pasaría?, colapsaría el sistema 
educativos nacional. 
 
Hay universidades, hay escuelas privadas que en este momento están levantando 
la obligación que le corresponde al Estado costarricense, por esa razón es 
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absolutamente inconcebible, es absolutamente innecesario que se graven cosas 
como la educación en Costa Rica. 
 
En un momento es donde la economía costarricense se encuentra contraída, en 
donde las personas hacen un gran esfuerzo por mantenerse a flote, en donde los 
estudiantes se endeudan para poder pagar la educación a la cual tienen derecho y 
a la cual el Estado debería estarles dando acceso. 
 
Por esa razón, compañeras y compañeros diputados, esta tarde les pido que por 
favor ponga en su mano la conciencia y que dejemos sin ningún tipo de impuesto 
a la educación privada. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres, por favor, indiquen en las puertas que vamos a proceder 
con una votación. 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad sobre la moción de orden 
de conocimiento 30.1, y de reiteración número 38, de fondo sería la 400 del 
segundo día, del diputado Muñoz Céspedes y Patricia Villegas, 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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Continuamos con la votación de la moción de conocimiento 30.2 de reiteración 71, 
siendo la moción de fondo 613 del segundo día de la diputada Díaz Mejía 
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con una 
votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y manifestar su voluntad a partir de este momento. 
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Diputado Villalta. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, veintiséis… Con cuarenta y 
nueve, corrijo, diputados y diputadas presentes, veintiséis a favor, veintitrés en 
contra.  Aprobada la moción. 
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Al ser esta moción aprobada, entonces entramos a la discusión por el fondo. Por 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

17 

el fondo cada diputado y diputada puede hacer uso de la palabra hasta por cinco 
minutos, para lo cual el solicito al primer secretario, por favor, se sirva leer la 
moción. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Iniciamos entonces la discusión, por el fondo. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, cinco minutos. 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Nosotros habíamos presentado una moción similar a la de la compañera Shirley 
Díaz, me parece que debería hacer la que presente todas las mociones de ahora 
en delante de parte nuestra porque creo que tiene más fuerza y más convicción 
para aprobar las mociones que siguen.  
 
Y me parece muy importante el hecho de haberse aprobado el tema de la 
educación privada, porque habíamos defendido en comisión el hecho de que en 
Costa Rica la mayoría de los jóvenes que tienen que asistir a universidades 
privadas no son gente de muchos recursos; por el contrario, son gente que hace 
un préstamo, que tiene problemas económicos, que no fueron recibidos en una 
universidad pública y con un préstamo tienen que acceder a una universidad 
privada. 
 
Igualmente, en algunas partes del país se ven obligados a ir a colegios privados 
por el detrimento que ha tenido muchas veces la educación pública. Y nosotros 
somos defensores de apoyar la educación, no importa si es pública o privada.  
 
Me parece que la inversión en educación en este país es uno de los mayores 
tesoros, me parece que es muy importante que se haya aprobado esta moción y 
haber contribuido en la misma línea de la diputada Shirley Díaz para plantear la 
necesidad de que esta moción, que en su momento el diputado Pedro Muñoz 
defendió dentro de la comisión y que también recibió nuestro apoyo para poder ser 
aprobada. 
 
De manera que nos parece muy importante que se haya aprobado y creemos que 
en esa línea se comienza a abrir algún portillo en este Plenario legislativo para 
poder introducir algunos cambios del proyecto.  
 
Eso es muy positivo, señores de la barra de público, es muy positivo, porque 
podríamos estar frente a otras mociones que vienen adelante que se podrían 
aprobar y para nosotros es casualmente el espíritu de la discusión en el Plenario, 
que se abra el Plenario, que escuchen los diputados y diputadas y que al final se 
puedan aprobar.  
 
Así que celebramos la aprobación de esta moción. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa la diputada Díaz Mejía, hasta por cinco minutos. 
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Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Quiero darles las gracias a todas las compañeras y compañeros diputados, y les 
quiero dar las gracias porque esto es un gran logro para el Estado costarricense, 
la educación no se grava, llámese pública o llámese privada.  
 
Costa Rica se ha caracterizado por ser un país de equidad, por tratar de ser un 
país de igualdad. La educación es una gran cosa, la educación pública no siempre 
le da la misma calidad, ni tampoco les da la misma oportunidad a los muchachos. 
 
Yo conozco las escuelas unidocentes de las provincias y yo sé lo que es llegar y 
decirle a un director: deme, por favor, su programa, deme la lista de útiles. Y que 
me diga: señora, esta es una escuela pública de área marginal.  
 
El hecho de que hoy no se grave la educación está garantizándonos que el Estado 
costarricense no está en disposición de empobrecer a las personas. 
 
Yo me siento muy agradecida, porque la educación pública jamás debe ser 
gravada, pero la educación privada tampoco debe ser gravada, porque el único 
mecanismo que tiene la sociedad para avanzar, porque la clase media de este 
país ha estado fundamentada en la educación, porque nosotros sabemos los 
esfuerzos que hacen muchos padres de familia por tener a sus hijos en la 
educación privada, porque ya la educación privada no es lujo. 
 
Y lo más importante, entre más estudiantes hayan en la educación privada, más 
posibilidades hay de que le den una atención buena, de excelente calidad a los 
estudiantes en las instituciones públicas, porque si todos los estudiantes de las 
instituciones privadas fueran a dar a las instituciones públicas no habría capacidad 
en el Estado costarricense de atenderlos como se debe. 
 
Esto es un gran logro para Costa Rica. La educación, igual que la salud, no 
pueden ser gravadas porque son asuntos de primer orden y de primera necesidad.  
 
Les agradezco muchísimo que hayan apoyado esta moción y de verdad de 
corazón espero que sea aprobada en esta nueva votación que viene. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Ramos González, hasta por cinco 
minutos. 
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Diputado Welmer Ramos González: 
 
Sí, muy buenas tardes. 
 
Creo que es muy relevante el tema, pero yo en el afán de hacer las aclaraciones 
del caso, debo decirle que el texto que tenemos ya hoy en discusión, el texto que 
aprobamos en la comisión, en el capítulo tercero de las exenciones y de la tasa 
del impuesto, en el artículo 8, el inciso 31 señala: Se exonera —dice— los 
servicios de educación privada, prescolar, primaria, secundaria, universitaria, 
parauniversitaria y técnica. 
 
Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una confusión muy grande y estamos 
aprobando una moción, o estamos discutiendo una moción y que hoy está en el 
texto y que incluso está un poco más amplia. 
 
Y que de aprobarla otra vez, lo que estaríamos metiendo es doblemente en el 
texto el mismo tema, y quizás haciendo hasta problemas de interpretación luego. 
 
Yo creo que lo que tenemos es que ir a la revisión y dejar este tema ahí, no 
continuar con esto porque en este sentido ya el texto lo contiene y lo contiene, 
incluso, creo que con un poco más de amplitud. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Muñoz Céspedes, hasta por tres minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Es muy breve. 
 
Yo creo que lleva razón el diputado Ramos, que esta fue una moción que en 
comisión…, y yo mencioné el nombre de Pedro Muñoz que fue el que presentó la 
moción que se discutió y se aprobó. 
 
De manera que lleva razón en el sentido de que se está aprobando otra moción 
sobre un acuerdo que ya tenía el texto. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Avendaño Calvo hasta por cinco minutos. 
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Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros, esta moción presentada por la diputada Shirley Díaz por supuesto que 
estamos a favor. 
 
Lo único es que para no contradecir el texto, porque ya en la comisión se había 
aprobado y en las exoneraciones quedó consignado y se lee no solamente la 
educación, los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, 
universitaria, parauniversitaria y técnica. 
 
O sea que estaríamos con esta moción si la aprobamos cayéndole encima y creo 
que no sería conveniente. 
 
Estamos totalmente de acuerdo. 
 
Y recojo las palabras porque muy bien lo dijo la diputada Shirley Díaz, la 
educación no se grava, ni pública ni privada, y estamos en esa misma línea, por lo 
tanto estamos totalmente claros de que está exonerada y por lo tanto no podemos 
aprobar esta otra porque ya está en el texto exonerado, y eso es lo que a nuestro 
criterio debe ser. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego, entonces, a los ujieres, por favor, indicar que vamos a proceder con una 
votación en las puertas. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad sobre la moción de 
reiteración número 71, 613 del segundo día de mociones de fondo de la diputada 
Díaz Mejía a partir de este momento. 
 
Diputado Viales, diputado Viales. 
 
Con cincuenta y cinco diputados y diputadas presentes, diez a favor, cuarenta y 
cinco en contra, rechazada la moción. 
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Continuamos con la moción de conocimiento número 31…, abrir puertas, por 
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favor, reiteración 39, 403 del segundo día de mociones de fondo, del diputado 
Muñoz Céspedes, Villegas Álvarez y Volio Pacheco, a partir de este momento, 
hasta por cinco minutos. (Ver anexo 3). 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta moción tiene como propósito fundamental, es la moción 403, que aunque 
quedó exonerado el transporte público que es fundamental en el uso de la mayoría 
de los costarricenses, no así los insumos, y creemos que esto lo que ocasionaría 
sería el aumento de las tarifas para toda la gente que usa autobuses y que usa 
transporte público. 
 
La moción lo que pretende exonerar es…, dice, igualmente estarán exentos de 
compra de bienes y la prestación de servicios que sean utilizados como insumos 
para la prestación del servicio de transporte público de personas. 
 
Para estos efectos se utilizará el índice de precios de insumos para el transporte 
público que periódicamente elabora el Banco Central de Costa Rica. 
 
Y, entonces, para que sea fácilmente entendible, ¿qué es lo que pasa?, bueno, no 
se aumentó la tarifa de transporte público, pero ustedes conocen bien cuál es la 
mecánica cuando ellos dicen que tienen que comprar llantas, comprar utensilios, 
mantener un autobús, y al final le pasan el aumento a la ciudadanía. 
 
Cuando se dan cuenta ustedes, dicen subió la tarifa de San Pedro a Curridabat, o 
subió la tarifa de San José a Limón. 
 
Y, entonces, si nosotros no eximimos exonerando los insumos, lo que van a alegar 
los transportistas es que tienen que pagar, como siempre lo dicen, que todo está 
muy caro, van a pagar todo el mantenimiento de sus flotillas y al final terminan 
atornillando a la persona que usa un autobús, o usa cualquier tipo de modalidad 
de transporte público. 
 
Y eso ustedes lo ven, van a ver que apenas se apruebe el proyecto, si es que se 
aprueba, inmediatamente comienza a subir los precios, comienza a decir que 
necesitan un reajuste tarifario, que necesitan subir las tarifas de transporte porque 
y hacen un cálculo, tienen que pagar una serie de gastos o insumos para 
mantener el transporte a ese nivel. 
 
Y, entonces, esta moción a la par de todas las que hemos defendido nuevamente, 
¿a quién castiga? a la gente común y corriente de la calle, a los que utilizan 
transporte público. 
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Esta moción no castiga a la gente que tiene grandes inversiones en el país, o sea, 
a los grandes contribuyentes, que dicho sea de paso son en una gran mayoría 
grandes evasores, que lo que hacen es no contribuir y por eso el país tiene el 
problema del déficit fiscal, porque no recogen los más de ciento un impuesto que 
tienen, tiene más de ciento un impuesto. 
 
Díganme, ustedes, qué no tiene impuesto, todo, impuesto de ventas, impuestos de 
rentas, impuesto al salario, impuesto a la propiedad, impuesto al ruedo, impuesto 
tras impuesto, yo no sé qué es lo que hacen, porque al final terminan poniendo 
más impuestos y no lo recogen. 
 
De esa manera, me parece fundamental que entendamos por qué tenemos que 
exonerar al IVA en estos insumos, por lo que les estoy explicando. 
 
Cuando usted sube el precio para los insumos, terminan pasándole la factura al 
consumidor, terminan cobrándole más por la tarifa de todos los días. 
 
Y en esa dirección nosotros creemos muy importante la protección del 
consumidor, lo hemos hecho en canasta básica, lo vamos a hablar ahora en 
medicamentos, lo hemos hablado en transporte público, en alquileres, en la 
protección a la producción, a los que siembran, o sea, en todo, vamos a seguir 
una línea de protección del productor y del consumidor. 
 
Y creo que esta moción, si la votamos, estaremos protegiendo algo muy 
importante que son las personas que diariamente transitan en el transporte 
público, que no se vean afectadas. 
 
Por eso les pido que voten positivamente, o que acepten cargas de más 
impuestos a los transportistas para que suban las tarifas. 
 
Muchas 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 respecto a la moción de 
reiteración número 39 de orden, de conocimiento número 31, a partir de este 
momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes.  Dieciocho a favor, treinta 
y seis en contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
 
Y continuamos con la discusión de la moción de reiteración número 40, en orden 
de conocimiento 32, 401 del segundo día del diputado Muñoz Céspedes, Villegas 
Álvarez y Volio Pacheco.  (Ver anexo 4). 
 
A partir de este momento cinco minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Bueno, llegamos a uno de los puntos más importantes que nosotros hemos 
defendido a capa y espada, el tema de los medicamentos. 
 
Ese es un tema que desde hace muchos años hemos venido defendiendo cuando 
trajimos el proyecto del control de precio de los medicamentos que son los más 
caros de América Latina, y que cuando el paciente llega a la consulta, que tiene 
que pagar la consulta, y ahora va a tener que pagar más, un buen médico tiene 
que dejarle una parte para que compre los medicamentos, porque si no, no 
resuelve el problema. 
 
Y hemos dicho que el problema del precio de los medicamentos no se resuelve 
con impuestos, porque hay paraísos fiscales que toman los medicamentos muy 
baratos, los llevan a ese destino y de ahí lo mandan para Costa Rica. 
 
Puse el ejemplo del lipitor, que debería incluirse en la canasta básica, porque con 
esa canasta básica que ustedes pusieron, básicamente la grasa está por todo lado 
y deberían de poner el lipitor. 
 
El lipitor es un ejemplo claro de casi del trescientos por ciento de aumento que 
tiene en la cadena para llegarle al consumidor. 
 
Y en esta moción para tratar de que el productor nacional, las empresas 
nacionales tengan esa facilidad, dice que hay que exonerar del IVA los 
medicamentos, sus insumos, los reactivos, la materia prima para su elaboración y 
comercialización, la maquinaria y los equipos necesarios para la producción de 
medicamentos, para la aplicación terapéutica y consumo humano y animal en 
Costa Rica, definido por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el 
Ministerio de Salud. 
 
Vea, las empresas que producen medicamentos en Costa Rica se han mantenido 
gracias a la Caja Costarricense de Seguro Social, esa es una verdad absoluta, 
porque los costos de producción en Costa Rica son bastantes altos. 
 
Y cuál es la salida que pone normalmente la Caja, bueno, diay, traemos 
acetaminofén de la China, o de la India, o donde sale baratísimo, pero se toma 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

29 

uno cuatro tabletas de acetaminofén y sigue con dolor de cabeza, porque esos 
productos la bioequivalencia no está garantizada a la hora de la producción. 
 
Y hemos tenido la suerte de que hay empresas nacionales que con los años se 
han podido quedar en Costa Rica y han podido suplir a la Caja de Seguro Social 
de medicamentos genéricos. 
 
Y este es un tema que hace veinte años algunos diputados, incluyendo al 
expresidente Abel Pacheco, le hizo oídos sordos y después fue presidente y 
después llamó a decir que estaban muy caros los medicamentos. Diay claro, no 
votó el proyecto de ley en su momento. 
 
Ahora tienen que entender que todos los costarricenses necesitan comprar 
medicamentos, todos. En algún momento van a tener que ir a una farmacia y 
resulta que el precio de libre mercado no es tan cierto porque los dueños de las 
farmacias grandes han venido creando corporaciones y entre ellos mismos hacen 
que el precio sea prácticamente el mismo y lo suben. 
 
Esta moción tiene como propósito el poder hacer que los productores nacionales 
de medicamentos tengan esa facilidad en exonerar el IVA y poder producir un 
producto que todos necesitamos. Pero no solamente en el campo humano, en el 
campo animal también, y yo soy un defensor de los animales.  
 
Me parece que desde ese punto de vista comprar medicamentos en una 
veterinaria es excesivamente caro y si a eso le vamos a poner impuestos para la 
producción del medicamento no importa si es para uso animal o humano, van a 
encarecer el producto. 
 
Y me parece que estas son las mociones que en este Plenario van a ser la 
diferencia: o estamos a favor de que la ciudadanía tenga acceso al precio de los 
medicamentos y pueda comprarlos de manera más barata, u hoy mismo decimos 
que cierren las productoras de medicamentos en Costa Rica y dedicarnos a las 
grandes empresas transnacionales que traen medicamentos, primero más 
baratos, pero cuando no haya posibilidad aquí de producir, los van a subir de 
precio y van a decir: señores, o lo compran o lo compran. 
 
Y entonces advertimos que esta moción prácticamente es la sobrevivencia de 
muchas empresas que producen medicamentos en Costa Rica. 
 
Les pido el voto para que podamos ayudarle a la producción nacional. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
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Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 40, de orden de conocimiento 32, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego, por favor, a los ujieres abrir puertas e iniciamos la discusión de una 
acumulación. 
 
Serían las mociones de conocimiento 33.1, que corresponde a la moción 41 de 
reiteración, 402 de segundo día, del diputado Muñoz Céspedes y Zoila Rosa Volio 
Pacheco (Ver anexo 5). 
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Luego también la moción de conocimiento 33.2, que corresponde a la moción de 
reiteración 78, de la moción de fondo 622 del segundo día de la diputada Díaz 
Mejía. (Ver anexo 6). 
 
Y también la moción 33.3 de la moción de reiteración número 90, número 7 del 
primer día del diputado Villalta Flórez-Estrada. (Ver anexo 7). 
 
El tema es sobre los servicios de salud privados prestados por los centros de 
salud autorizados, o profesionales en ciencias de la salud autorizados. 
 
Entonces los tres diputados, los dos diputados y la diputada tienen cinco minutos 
en su totalidad y hacemos una votación individual. 
 
Diputada Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, señora presidenta, nuevamente. 
 
La moción de reiteración número 33 que estamos promoviendo lo que impulsa es 
que los servicios de salud sean incluidos en el artículo 8 relativo a las exenciones. 
 
Mi razonamiento es de lógica elemental. La salud es una obligación fundamental y 
constitucional del Estado, pero sin embargo, los servicios ineficientes, las filas 
eternas de la lista y la falta de acceso a citas oportunas en salud pública obligan al 
paciente a buscar la atención médica, incurriendo inclusive muchas veces en 
deudas, pues no se tiene opción de esperar a estar convaleciente o a veces hasta 
estar muerto. 
 
Es el mismo Estado, ante su propia incapacidad de respuesta, el que acaba 
empujando al paciente hacia lo privado, a procurar y pagar su propia atención y 
servicio, asumiendo al final los costos del Estado con el consiguiente ahorro, para 
el Estado tanto en equipos como en servicios médicos y de atención. 
 
Bajo esta situación, la salud privada ha venido a ser un asunto que está lejos de 
ser un lujo para las y los costarricenses, ya que no se trata de un lujo. Aquí, 
señoras y señores, estamos bajando la guardia y no estamos, no nos estamos 
dando cuenta de que lo que quieren es cambiar nuestro pacto social, la letra en 
piedra escrita en nuestra Constitución Política pero a espaldas de la ciudadanía y 
sin el debido consenso nacional. 
 
Cuando la atención y el acceso privado a los servicios de la salud sufre un 
encarecimiento las personas más afectadas son aquellas que con familia se 
debaten en medio de la lucha por preservarse sanas y en pie con las dificultades 
propias de las clases bajas y las clases medias. 
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Como país hacemos aguas en medio de una crisis sin precedente de la que aún 
no conocemos quiénes son los responsables, porque aún no se sientan 
responsabilidades, porque los nombres de quienes están detrás de este 
descalabro financiero nacional sigue en la impunidad y el anonimato. 
 
Porque detrás de este desplome no lo neguemos ni nos acomodemos al disimulo, 
hay responsables, estamos con este impuesto impulsa…, empujando a un 
peligroso círculo vicioso de exclusión y hasta de enfermedad, ya que por si por un 
lado el Estado ha fallado en muchos casos en su papel de gestor de bienestar a 
través de la salud, empujando a los costarricenses a buscar la opción privada por 
el otro se ha encarecido el servicio privado de salud y están quedando por fuera 
muchas familias costarricenses. 
 
Esto no podemos pasarlo por alto pues haremos de la salud una posibilidad solo 
para los ricos y una negación para la clase media y para la clase baja que va a 
profundizar las diferencias. 
 
Si a esto le sumamos los impuestos a las medicinas estaremos hablando de que 
una y otra se convirtieron en bienes suntuarios y esto no es para nada justo atenta 
directamente contra nuestro pacto social, deseo ver quiénes de los que están aquí 
presentes consideran que lo que he expuesto es justo, los que consideren aquí 
que es justo que sean las personas o las familias de menores recursos los que 
deban pagar los platos rotos de la enorme incapacidad de ineficiencia de los 
gobiernos de los últimos años. 
 
Porque cuando a la hora de votar mociones decimos que está bien gravar la salud, 
los alquileres, las medicinas, la seguridad, o el agua o la electricidad, estamos 
diciendo que no nos importa realmente cómo se la juegan día con día los 
costarricenses para salir adelante. 
 
Nuestro pacto social obliga, señores diputados y señoras diputadas, respetemos 
las necesidades que tiene este pueblo. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad respecto a la 
moción recientemente leída a partir de este momento. 
 
Repito, nada más, estamos en la moción 33.1 de conocimiento de reiteración 
número 41, 402 del segundo día del diputado Muñoz Céspedes, que se acumula 
su discusión con la moción 622 del segundo día y 7 del primer día de también la 
diputada Díaz Mejía y Villalta Flórez-Estrada.  
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Por favor, abrir puertas. 
 
Cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 

 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

35 

 
Continuamos con la votación de la moción de reiteración número 78 de orden, de 
conocimiento 33.2, 622 del segundo día de la diputada Díaz Mejía.   
 
Les ruego a los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción a 
partir de este momento. 
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Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, 
treinta y cinco en contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
 
Entramos a la vo…, cerrar puertas. 
 
Entramos a votar entonces la moción 33.3 de conocimiento, 90 de reiteración, 
séptima del primer día del diputado Villalta Flórez-Estrada.  
 
Les ruego, por favor, a los diputados manifestar su voluntad a partir de este 
momento. 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada. 
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Les ruego, por favor, a los diputados manifestar su voluntad a partir de este 
momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, diecinueve 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 con la moción número 34 de orden del conocimiento, 42 de 
reiteración, moción de fondo 399 del segundo día del diputado Muñoz Céspedes, 
Villegas Álvarez y Volio Pacheco, hasta por cinco minutos. (Ver anexo 8). 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta moción es uno de los temas más sensibles que tiene este 20.580, esta se 
trata de la canasta básica. Eso es el arroz y los frijoles y la comida de todos 
nosotros.  
 
En esta moción nosotros queremos y solicitamos y les pedimos a los diputados 
nos apoyen para que todos los componentes de la canasta básica estén exentos 
del IVA. 
 
Preocupada por la seguridad del país, no lo digo yo, lo dijo un emperador hace 
muchos años que se llama Marco Aurelio que la pobreza es la madre del crimen. 
 
No vamos a ganar nada empobreciéndonos cada vez más, lo que vamos a ganar 
cada día más es delincuentes, es crimen organizado, es tráfico de drogas, porque 
cuando una persona tenga que escoger entre comprar arroz o frijoles, ¿qué le 
queda?   
 
Yo he recorrido las barriadas más pobres de aquí, y he encontrado muchos cosas 
de mujeres con cuatro hijos, amas de casa solas, que me han dicho o compro 
arroz o compraría frijoles, ya no puedo comprar los dos, porque me suben el agua, 
me suben la luz, me suben los pases. 
 
Entonces, ¿por qué nos vamos a asfixiar más a nuestro pueblo, a nuestra gente? 
Y esto no es populismo, eso se llama sensibilidad social, esto se llama justicia 
social. 
 
Que no me tachen de populista porque lo que menos soy es populista, pero sí, 
como policía que he recorrido las barriadas más pobres, tengo una sensibilidad de 
lo que sé, lo que es el salir día a día con un salario pequeño, o pagando horas, o 
planchando ropa ajena, o limpiando casas.  Y no puedo olvidarme de esas caras, 
y no puedo ser irresponsable sabiendo que se le grava la canasta básica y hay 
exenciones en el capítulo 8. 
 
 
 
 
 
 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

41 

Hay una cosa que se llama amnistía tributaria, que es una alcahuetería contra los 
evasores de este país. ¿Por qué no castigamos a los evasores?, ¿por qué la 
canasta básica?   Que alguien me explique, como si tuviera cuatro años, porque 
no lo entiendo, eso se llama injusticia social. 
 
Y nosotros, el Partido Integración Nacional, somos un partido de centro y vamos a 
velar por la justicia social, porque no se graven los medicamentos, no se grave la 
educación ni la salud privada. 
 
No podemos ser tan insensibles y arreglemos, tenemos de dónde sacar más plata, 
pero no de la gente que más lo necesita. Con la comida no se juega, la comida es 
sagrada, y mientras que juguemos con la comida de la gente y de nosotros todos 
los costarricenses, vamos a generar violencia, vamos a generar odio, vamos a 
generar lucha en las calles, porque eso no puede ser. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción. 
 
Estamos en la votación de la moción de reiteración número 42, orden de 
conocimiento 34, 399 del segundo día. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, veinte a favor, treinta y 
cuatro en contra. Rechazada la moción.  
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Les ruego por favor a los ujieres abrir puertas. 
 

Continuamos con una acumulación que serían la 35.1. y cuarenta y tres de 
reiteración, que es la 364 del segundo día de la diputada Solís Quirós que ha sido 
retirada. 
 
Y entonces continuamos con la moción 35.2, número de reiteración 46, número de 
moción de fondo 302 del segundo día del diputado Muñoz Fonseca. (Ver anexo 9). 
 

Hasta por cinco minutos, diputado.  
 

Suficientemente discutida. 
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Les 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 manifestar su voluntad respecto a la moción 46 
de reiteración, 35.2 de conocimiento a partir de este momento. 
 

Azofeifa Trejos. 
 

Con cincuenta y seis diputados y diputadas presentes, cuarenta a favor, dieciséis 
en contra. Aprobada la moción.  
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Por lo tanto, iniciamos en la discusión por el fondo de esta moción. Cada diputado 
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o diputada puede hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos y le solicito al 
primer secretario por favor se sirva leerla antes de abrir la discusión. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
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Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Quiero alertar a la ciudadanía sobre lo que se quiere hacer aquí el día de hoy. 
Esta moción lo que busca es introducir en la ley una exoneración inmoral e 
improcedente para las empresas de zonas francas. 
 
Lo que busca esta moción es cambiar el texto del proyecto que aclara una 
discusión que se ha dado entre Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior y 
quieren poner —oigan bien— quieren poner que las empresas de zonas francas 
ahora además van a tener una exoneración, por ley, para la compra de bienes y 
servicios que sean destinados a ser utilizados por ellos, incluidos lo que hagan en 
el mercado nacional. 
 
Hoy el texto del proyecto dice que se exonera la compra de bienes y servicios 
cuando son destinadas a la exportación. Las empresas de zonas francas, el 
régimen se creó para incentivar la exportación, pero ahora quieren con esta 
moción meter aquí que también van a tener la exoneración para vender en el 
mercado local.  Y eso es darles un privilegio inaceptable, inmoral, fomentar la 
competencia desleal con las empresas locales. 
 
¿Con qué cara le van a decir a la ciudadanía que quieren combatir los privilegios 
cuando aquí quieren consolidar este privilegio? El régimen de zonas francas nació 
para exportar y aquí quieren darles el beneficio de que todos los insumos y bienes 
que compren aunque sea para vender en el mercado local van a estar también 
exonerados. 
 
Hoy el proyecto de ley en este inciso es muy claro, es únicamente destinado a la 
exportación y esta moción lo que hace es meter el gol para eliminar ‘la frase 
destinados a la exportación’. Y eso lo que va a generar es una competencia o va a 
gravar es una competencia desleal, injusta para los productores locales que sí van 
a tener que pagar el IVA por los bienes y los servicios y los insumos que compren. 
 
Esto es inaceptable, esto sí que es un privilegio descarado, inmoral, esto no se 
puede hacer. 
 
Si quieren arreglar cosas que están en la ley de zonas francas presenten el 
proyecto respectivo para hacer las correcciones en la Ley de Zonas Francas. 
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Pero no se vale, no es justo, no es correcto que a los productos locales, pequeños 
se les agraven las condiciones de competencia desleal. 
 
No cualquier empresa puede estar en zonas francas, hay que cumplir una serie de 
requisitos, hay un porcentaje mínimo de inversión. 
 
Esto no va a beneficiar a los pequeños, los pequeños que venden en el mercado 
local van a tener que pagar el IVA, pero aquí se está fomentando un privilegio. 
 
Si la empresa va a exportar ya hoy los exportadores que no están en el régimen 
de zonas francas tienen que diferenciarse en el pago de IVA cuando es para la 
exportación no están obligados a pagar el impuesto, pero cuando es para vender 
en el mercado local por supuesto que tienen que pagar el impuesto. 
 
Y esto lo que hace es agrava un portillo para dar un privilegio indebido, 
injustificado para favorecer a las empresas de zona francas. 
 
¿Con qué cara le dicen a la gente que quieren acabar con los privilegios, que 
quieren hacer justicia tributaria?, esto no puede ser, señora presidenta. 
 
Me reservo lo que me queda del tiempo por si hay alguna aclaración. 
 
Esta moción hay que votarla en contra. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Masís Castro, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Erwen Masís Castro: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
¿Alertar de qué, don José María?, o talvez a quien hay que alertarle son a los cien 
mil empleos que ocasionan las zonas francas, a ellos son los que hay que 
alertarles de que usted no quiere que sean competitivas y que no puedan 
competir. 
 
No compiten con este país, compiten con otros países que también quieren que se 
instalen zonas francas. 
 
Cien mil empleos ocasionan zonas francas o generan zonas francas, directos, y 
cincuenta mil empleos indirectos. 
 
Y eso es lo que se le llama encadenamiento. 
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Esto es lo que se quiere proteger con esta moción. 
 
Pero además de eso, de esos cien mil empleos cuarenta y un por ciento son 
mujeres, cuarenta y un por ciento de los cien mil empleos, es decir, cuarenta y un 
mil fuentes de empleo los generan las zonas francas para las mujeres, las jefas de 
hogar. 
 
Pero, además, José María, le doy otros datos en ese tema. 
 
El ochenta por ciento de los puestos que generan las zonas francas son para 
estudiantes que vienen de colegios públicos y de colegios técnicos, que vienen de 
lo básico, que vienen de San Mateo, que vienen de San Ramón, que vienen de 
Sarchí, de San Carlos, para complacer a mi compañera. 
 
El treinta y ocho por ciento de lo que compran lo compran aquí, y eso genera un 
encadenamiento. 
 
Pero le doy otro dato por el cual estamos generando la posibilidad de esta moción, 
y el dato es que las zonas francas producen el siete por ciento del PIB, ¿saben 
cuánto es el siete por ciento del PIB?, es tres veces más de lo que estamos 
aprobando en este plan de fortalecimiento si se aprueba. 
 
Esos generan las zonas francas a este país. 
 
Pero, además, le doy otro dato para que lo tomen en referencia, eso es casi un 
ocho por ciento lo que se invierte y lo que invierte este país en educación. 
 
A mí me parece que esto no es un descabellado, y mucho menos no tolero que le 
pongan la palabra inmoral porque inmoral es otra cosa, aquí estamos realmente 
contribuyendo con el encadenamiento de este país, y yo por eso esto votando esta 
moción en positivo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Carranza Cascante hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Ramón Carranza Cascante: 
 
Gracias, señora presidenta, buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Yo estoy seguro que aquí hay una ligereza. 
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Yo no veo, compañeros y compañeras diputadas, no me veo saliendo de este 
Plenario hoy y decirle a los empresarios nacionales, a los industriales nacionales 
que no están bajo el régimen de zonas francas que nosotros los estamos 
condenando a su desaparición con lo actuado recientemente. 
 
Aprobar esta moción significa que los empresarios que sí están pagando 
impuestos van a desaparecer muchos de ellos. 
 
Yo reconozco el aporte de las zonas francas en materia de empleo, porque lo 
hicimos o lo hicieron con el objetivo de que vaya a las exportaciones. 
 
Pero cuando le eliminamos el impuesto también para mercado interno, 
compañeros y compañeras diputadas, yo los invito a reflexionar lo que hemos 
actuado, lo que ha pasado en estos momentos. 
 
Cuando le eliminamos los impuestos para que compitan con nuestros empresarios 
que sí lo están haciendo, lo que estamos haciendo es que estamos eliminando los 
empleos de esos empresarios, porque van a desaparecer, eso se llama dumping, 
competencia desleal o como queramos ponerle. 
 
Viéndolo a los ojos como decía un amigo mío, yo los veo a todos ustedes, claro 
que sí, identificados, sin irnos a los extremos, pero defendamos el empresario que 
está produciendo para la economía interna. 
 
Yo los invito a que reflexionemos, no puede ser, yo estoy tremendamente 
consternado con esto. 
 
Qué vamos a salir a decirle a esos empresarios, que sí están pagando los 
impuestos y que además les estamos pidiendo más sacrificio en esta reforma 
tributaria, qué les vamos a decir cuando estamos ampliando las exoneraciones 
para alguien, para un sector que ya está exonerado, y que sus ganancias no 
quedan en el país, porque normalmente son dichosamente muchas empresas 
extranjeras que vinieron a contribuir. 
 
Pero que lo que nos deja es el empleo, mientras que la empresa nacional nos deja 
el empleo y su riqueza distribuida en nuestros territorios. 
 
Yo estoy seguro de que, compañeros de Restauración, compañeros de la Unidad, 
compañeros de Liberación, del PIN, don Dragos Dolanescu, todos, vamos a 
reflexionar y vamos a enmendar porque es hoy o nunca. 
 
Costa Rica nos llama, nuestros empresarios locales nos llaman, y nos van a 
preguntar qué hicieron, señoras y señores diputados. 
 
Nosotros durante años hemos venido generando empleo y cuando exonera el 
comercio interno o las relaciones internas para que vengan a vender eso es, les 
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estamos exonerando yo no sé, a mí me parece que fue una ligereza lo que le 
estamos exonerando es para que compitan en el mercado interno. 
 
Para que vayan a competir con el que está pagando los impuestos, no en las 
exportaciones que todos estamos en línea de que sean exonerados para que 
puedan ser competitivos a nivel internacional. 
 
Les estamos exonerando para que vayan a luchar contra las empresas, y por cada 
empresa nacional que cierre son empleos que también se pierden, estoy seguro 
que se van a recuperar en las zonas francas, pero no van a contribuir con las 
finanzas de ese país que es por lo que hoy estamos aquí reunidos y estamos 
comprometidos. 
 
Yo los invito a reflexionar.  Costa Rica hoy nos llama, nuestros empresarios que 
producen para la economía interna también. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Prendas Rodríguez, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 
Gracias, compañera presidenta; saludos, buenas tardes, compañeros y 
compañeras. 
 
No lleva razón don José María Villalta, no lleva razón en su argumento porque 
usted le está mintiendo a la gente, no lleva razón su argumento porque usted está 
malinterpretando lo que dice esta moción. 
 
Esta moción habla del encadenamiento productivo del cual se nutren las zonas 
francas para comprar los escritorios, los lapiceros, las máquinas para producir y 
exportar, no para vender en el mercado local, eso es mentira, don José María. 
 
Ya es hora de que las cosas se pongan en su legítimo contexto, en este momento 
lo que estamos es haciendo la salvaguarda al igual de cómo está en este 
momento las zonas francas reguladas, para que puedan Cinde y las demás 
organizaciones atraer inversión a Costa Rica que se establezcan en zonas 
francas, que puedan seguir contratando a los costarricenses, que están cada vez 
más sin trabajo, más del diez por ciento está sin trabajo, y ocupa trabajo. 
 
Y lo que están haciendo es dándole oportunidad de que los contraten, eso es lo 
que están haciendo las zonas francas, cien mil personas están contratadas ahí y 
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esta moción viene a proteger el trabajo de al menos tres por cada persona 
contratada en las zonas francas, porque esos son los encadenamientos 
productivos, esas son las pequeñas y medianas empresas que le dan servicio a 
las zonas francas, las zonas francas les contratan para tener lo que ocupan para 
producir y exportar. 
 
Si se le grava a las zonas francas pierden competitividad, y ya hemos tenido 
conocimiento de organizaciones de empresas, de transnacionales que quieren 
estar en Costa Rica y cuando en período de Comisión esta moción se rechazó 
llamaron a Cinde, llamaron a Cómex y le dijeron:  si esto se aprueba así, 
perdemos competitividad y es mejor irnos a otro país.  Y ahí se van a perder 
empleos. 
 
Lo que estamos haciendo es un llamado a la dinamización de la economía, a 
mejorar la empleabilidad. 
 
Esa rasgadura de vestiduras que usted acaba de hacer en este momento, perdón, 
José María, no lleva usted razón. 
 
Y leo la moción para que quede claro:  Las ventas de bienes o servicios para la 
exportación y entre beneficiarios del régimen de zonas francas, eso quedará 
exento.  Igualmente estarán exentos de compra, de bienes y la prestación de 
servicios que sean destinados a ser utilizados por los beneficiarios del régimen de 
zonas francas, los beneficiarios son las empresas que están en las zonas francas, 
no es para vender en el mercado local. 
 
Ahí lo que está haciendo usted es una mala interpretación de lo que dice acá y lo 
que estamos haciendo es promoviendo las zonas francas. 
 
Pero igual, en igual sentido, aquí estamos para construir, si dentro de su bagaje, 
de su expertise, hay todavía algún fantasma ideológico porque no podría ser de 
otra forma. 
 
Pero algún fantasma que necesite ser depurado en la Ley de Zonas Francas yo 
creo que las mismas zonas francas estarían dispuestas a enmendar en un nuevo 
proyecto, y si gusta lo redactamos y lo presentamos para que usted tenga total 
tranquilidad. 
 
Pero en este momento ellos no les interesa estar exentos para vender en el 
mercado local, porque simplemente no es focus, no es su intención. 
 
No lleva la necesidad, la intención de las zonas francas el vender en el mercado 
local.  Por eso aquí no lo dice.  Por eso no lo dice, y estamos arriesgando trabajos 
por una mala interpretación que puede ser subsanada en un nuevo proyecto de 
ley para que todos tengan tranquilidad. 
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Pero me parece que todo lo que hacen las zonas francas, los cientos de empleos, 
los miles de empleos, los cientos de empleos, reitero, que se gestan en zonas 
francas y que benefician a tantas y tantas familias directa e indirectamente 
merecen que esta moción se apruebe, y que después, con todo gusto, hacemos 
una enmienda, subsanamos, y hacemos el proyecto que, a su juicio, sea 
necesario para que todos tengan paz. No es necesaria, y yo me doy por bien 
servido con esta moción. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Benavides Jiménez, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Vamos a ver, todos sabemos perfectamente que el…, que la vía rápida, el 208 bis, 
a pesar de que es una vía que genera oportunidades constantes para la 
enmienda, también establece algunas dificultades cuando se llega a ciertos 
momentos del procedimiento legislativo. 
 
No existe en la fracción liberacionista ninguna intención, como estoy seguro que 
no existe en la fracción de Restauración Nacional, como sé que no existe en la 
fracción del Partido Unidad Social Cristiana, ni en otros que estemos apoyando 
esta moción, la intención de generar una nueva, una nueva prerrogativa al 
régimen de zonas francas. 
 
Sin embargo, quien tiene la responsabilidad de que estemos en esta discusión es 
una mala redacción del Ministerio de Hacienda en el texto que sometió al 
conocimiento de las y los diputados; una mala redacción que genera oscuridad y 
que genera inseguridad a un régimen como el de zonas francas, que les recuerdo 
aquí a todos y a todas con detalle, por cada dólar exonerado en zonas francas 
este país se gana seis. 
 
Es un régimen que le ha permitido a este país ser competitivo, generar empleo, 
generar riqueza y posicionarnos como un país que avanza en tecnología y que 
avanza en muchísimas técnicas que nos han traído industrias y empresas 
internacionales, gracias justamente a un régimen de zonas francas que debe 
mantenerse, que debemos de cuidar. 
 
Entonces, nuestra intención no es generar ninguna circunstancia de privilegio con 
la moción que estamos votando. Hemos llegado a un acuerdo interpartidista en 
donde participaremos por lo menos Restauración, la Unidad y Liberación Nacional 
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para hacer un ajuste al texto que hoy estamos votando a través de un proyecto 
presentado y que esperamos votar de manera paralela, de la misma forma en que 
hace unos días con cincuenta votos o cincuenta y cuatro votos un proyecto 
redactado por don Wagner Jiménez y respaldado también con la firma de otros 
compañeros diputados arreglará en materia de educación el tema de recargos y el 
tema de dedicación exclusiva. 
 
De manera que hemos empeñado nuestra palabra para hoy votar esta moción de 
esta forma, salvar la seguridad jurídica del régimen de zonas francas y que no 
vayamos a tener por un susto momentáneo una estampida o una pérdida de 
entusiasmo en materia de quienes hoy están haciendo sus inversiones y sus 
estimaciones y de manera seguida, con el primer debate de este proyecto de ley, 
estaremos votando una redacción para ajustarla y que el régimen quede de la 
forma en la que está hoy. 
 
Esta no es una situación que los representantes de zonas francas hayan pedido. 
Ellos no han solicitado prerrogativas distintas a las que existen hoy en el régimen, 
ha sido provocado por una mala redacción de Hacienda que hoy estamos tratando 
de enmendar a través de la moción que estamos votando, pero que aclararemos a 
través de otro texto de ley que vamos a ver de forma paralela. 
 
Y ojalá ahí las fracciones del Partido Acción Ciudadana, la fracción del Partido 
Frente Amplio de manera entusiasta nos acompañen con la votación afirmativa de 
ese proyecto aclaratorio. 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Ramos González, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Welmer Ramos González: 
 
Sí, muy buenas tardes de nuevo, compañeros y compañeras. 
 
Este tema creo que es medular en la discusión. Yo quisiera hacer algunas 
aclaraciones porque a veces nos enfrascamos en alguna discusión y le damos 
toda la importancia nada más a un punto cuando hay un montón de puntos más. 
 
Uno. Lo que estamos discutiendo aquí es que a partir del año 2010, las empresas 
que están en zonas francas pueden vender indistintamente en el mercado 
nacional, como pueden exportar, indistintamente. No se les puede hacer 
diferencias en el cobro de impuestos de renta diferentes, si venden en el mercado 
nacional o si venden el mercado extranjero. 
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Cuando son empresas de transformación de bienes, pueden vender incluso 
estando en zonas francas el cien por ciento en la economía nacional. No 
necesariamente tienen que ser para exportación. Si son de servicios deberán de 
vender al menos el cincuenta por ciento en el exterior. 
 
Entonces, esto lo que nos plantea es un cambio fundamental que nos ha metido la 
OMC y nos ha dicho: ahora las empresas, una empresa estando en zona franca 
tiene una ventaja especial incluso para vender en la propia economía nacional. 
 
Y eso tenemos tenerlo bien claro, porque si nosotros volvemos el régimen de 
zonas francas muy flexible, estaremos dando base para que las empresas se 
pongan ahí y nos erosionen la base de pago de impuestos costarricenses. 
 
Desde esa perspectiva, el impuesto de ventas debe pagarse cuando se vende en 
el mercado nacional y debería también de cobrarse por los insumos que utilicen 
para producir esos bienes en la proporción de que vendan en el mercado nacional 
y eso es lo que está en el texto sustitutivo hoy. 
 
La moción lo que viene a decir es: Las empresas de zonas francas, si venden el 
mercado nacional pagan el impuesto de ventas, pero están exoneradas de los 
insumos que cobran, y entonces van a tener, por así decirlo, más capital de 
trabajo que una empresa que está en la economía nacional vendiendo bienes 
similares que compitan entre sí. 
 
Esa situación es la que tenemos nosotros que arreglar, y esa es la discusión que 
tenemos. Yo creo, yo creo que si estamos aquí arreglando un problema serio de 
este tipo deberíamos de poner a las empresas de zonas francas que paguen el 
impuesto de venta sobre los insumos en la proporción que los utilicen para vender 
en la economía nacional para dar esta, esta equidad competitiva con el resto del 
mercado. 
 
Dicho esto, también creo que esto como está en el texto hace justicia, no como 
está en la moción, porque la moción sí da una ventaja que yo no estaría de 
acuerdo en conceder y es lo que estoy llamando a la reflexión de todos de que 
arreglemos esto. 
 
Las empresas de zonas francas no vienen a Costa Rica por los impuestos, 
estemos claros, si una empresa viene de una economía donde hay casi todas en 
el mundo, donde hay renta mundial, pues los impuestos que no pague aquí los va 
a pagar allá y entonces le dará igual si nosotros lo exoneramos o no. 
 
Las empresas de zonas francas vienen aquí por la infraestructura que tiene el 
país, en puertos, en aeropuertos, en carreteras. Vienen aquí por la calidad de la 
educación de nuestra gente que les permite producir bienes de alto valor 
agregado, vienen aquí por los insumos que nosotros tenemos de alta calidad, la 
electricidad no es una cosa que es igual en el mundo, no, hay electricidad de más 
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y de menos calidad, por la paz social, por la estabilidad política, por el sistema 
judicial creíble que tenemos, por la ubicación geográfica, por un montón de cosas 
más que hacen que este país venga acá la inversión. 
 
Les digo una cosa, tenemos dos millones doscientos mil empleados para que nos 
ubiquemos. Zonas francas genera una cantidad importante, cien mil, de dos 
millones cien mil, porque a veces también nos perdemos con esto. 
 
Entonces, para mí lo que creo con justicia es que esta moción no la debemos 
aprobar para mantener un clima de competencia leal entre las empresas de esta 
economía y las de zonas francas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Diputado Villalta Flórez-Estrada, le habían quedado cuarenta segundos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:  
  
Gracias, señora presidenta. 
 
Decirles a los compañeros diputados y diputadas a los que les han dicho que esta 
moción es necesaria para defender a las zonas francas, o que esta moción es 
necesaria para aclarar un error del texto, les están metiendo un golazo de media 
cancha. 
 
Revisen lo que dice hoy el proyecto, hoy el proyecto dice claramente en el inciso 2 
que están exentas la compra de bienes y servicios que sean destinados a la 
exportación, utilizadas por los beneficiarios del régimen de zonas francas. 
 
Y le están quitando la frase de… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Diputado Muñoz Céspedes, le restan dos minutos y medio. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Señora presidenta, yo no he hablado sobre esta moción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Deme un segundo para verificar. 
 
Lleva usted razón. Cinco minutos, diputado Muñoz Céspedes. 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 

  
Gracias, señora presidenta. 
 
Nosotros somos de la misma idea que hay un problema de redacción de esta 
moción, en donde se deja la duda de si realmente está a favor de exonerar 
solamente las exportaciones o tendría implicaciones a nivel de otras actividades a 
nivel nacional, y es un tema de redacción. Todos hemos reconocido y me parece 
que al aprobar una ley se debe de tener muy clara la redacción.  
 
Y antes de darle la palabra a mi compañero Villalta que me ha pedido parte del 
tiempo, quisiera decirles que me parece y no lo he hecho en las otras mociones de 
reiteración, pero me parece que si hay algún diputado o diputada que tiene una 
vinculación directa o indirecta con las zonas francas, debería de inhibirse de votar 
esta moción. 
 
Porque al igual que se habló en el tema médico y con la consulta que le hice a la 
presidenta, es de recibo que si hay una vinculación e interés con ese sector debe 
de abstenerse en la votación de esta moción, para lo cual estaremos atentos para 
ver quiénes votaron y quiénes no votaron. 
 
Gracias, señora presidenta, y le cedo el tiempo al diputado Villalta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Diputada León Marchena, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Yorleny León Marchena: 

  
Muy buenas, muy buenas tardes. 
 
Yo quiero referirme a esta moción, porque quiero que quede claro en actas y 
además que quede claro el espíritu mío de la votación con respecto a este tema. 
 
Voy a votar en contra esta moción y voy a votar en contra esta moción a pesar de 
tener muy claro que esa exoneración es una exoneración injustificada. Yo sí creo 
que las empresas de zonas francas que quieran comercializar productos en este 
país deban de pagar los impuestos respectivos, y eso yo quiero que quede 
absolutamente claro. 
 
Sin embargo, la voy a votar en contra por las siguientes razones. Una, desde el 
despacho estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para zonas 
francas, no solo para corregir esta situación que me parece una situación 
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perversa, sino también para corregir otras situaciones que también son perversas 
y que en este momento las zonas francas están aprovechando. 
 
Con ese proyecto de ley pretendemos cobrar la deuda que tenemos en las 
regiones con respecto a las zonas francas. Las zonas francas tienen abandonadas 
estas regiones y de eso tiene que…, si se requiere un proyecto de ley para 
poderlo corregir, pues vamos a presentar ese proyecto de ley para corregirlo. 
 
La otra razón por la que lo voy a votar y es porque en ese proyecto de ley vamos a 
eliminar que las empresas que estén bajo el régimen de zonas francas destinen 
producción a nivel nacional. O se dedican cien por ciento a exportar, como es para 
lo cual fueron creadas, o se establecen condiciones entonces particulares para lo 
que es la producción para exportación y la producción para el mercado nacional. 
 
Lo otro importante es que tenemos con ese proyecto de ley que estamos 
trabajando es evitar que empresas nacionales de repente se conviertan en 
empresas de zonas francas, que eso también es una práctica perversa que en 
este momento se está dando. 
 
Y el último tema importante es eliminar, entonces, o más bien atender un poco la 
llamada de atención con respecto a la mala interpretación que se podría dar con la 
moción actual que presentó el Ministerio de Hacienda. 
 
Entonces, quiero que quede claro que la voy a votar en contra, pero que sí 
reconozco esas prácticas perversas que en este momento el régimen de zona 
franca tiene en este país. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Continúa en el uso de la palabra la diputado Guido Pérez, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada…, corrijo, continúa en el uso de la palabra por los 
cuatro minutos que le había cedido el diputado Muñoz Céspedes.  
 
Disculpe, usted, adelante. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
No se preocupe, a todos nos pasa. 
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Decía, muy interesante escuchar a la diputada León Marchena, decía que no cabe 
duda del cambio que estamos discutiendo. Yo les pediría a ustedes que comparen 
el texto de lo que dice hoy el proyecto de ley con lo que dice esta moción. 
 
Lo que se quita es la frase ‘destinados a la exportación’. Entonces, diputado 
Prendas, no hay posibilidad de que usted me diga que va a seguir siendo solo 
para la exportación cuando esa es la frase que se está eliminando y están 
abriendo el portillo. 
 
Yo creo sinceramente, he hablado con varios compañeros diputados de 
Restauración y me han dicho que no apoyan abrir ese portillo. Yo creo que aquí 
alguien está metiendo un golazo, un golazo de verdad. 
 
Vean lo que dice el texto actualmente. Dice: Igualmente estarán exentos la compra 
de bienes y la prestación de los servicios que sean destinados a ser utilizados 
para la producción de bienes y servicios destinados a la exportación. 
 
Si una empresa que está en el régimen de zonas francas compra bienes y 
servicios y su actividad es exportar, goza de la exoneración. No se le está 
quitando ninguna de sus condiciones, no se está en este proyecto de ley 
planteando eliminar el régimen. 
 
Aquí cada vez que se discute este tema vienen que los empleos que están en 
peligro, pero no se está tocando al régimen de zonas francas. Aunque el 
presidente dice que todos tenemos que hacer un sacrificio para resolver la crisis 
fiscal, al régimen de zonas francas no se le está pidiendo ningún sacrificio. 
 
Pero de ahí a meter este gol, porque ahora con la moción que estamos 
discutiendo quitan la frase ‘destinadas a la exportación’. Y entonces queda que 
estarán exentas la compra de bienes y la prestación de servicios que sean 
destinados a ser utilizados por los beneficiarios del régimen, pero no dice 
utilizados para producir para la exportación. 
 
Y ustedes saben que hay beneficiarios del régimen, y ahí está la trampa, que 
pueden hoy vender en el mercado interno. Entonces como le quitan la frase ‘para 
la exportación’, los que venden en el mercado interno, ahora también van a gozar 
de la exoneración. 
 
Y van a ejercer, si esta moción se aprueba, una competencia desleal con los 
productores locales que tienen que pagar el IVA por los insumos que compran 
para producir bienes y servicios que venden en el mercado interno. 
 
Hay claramente una desigualdad y eso no tiene nada de ideológico, diputado 
Prendas, es una realidad del texto, de la frase. Lo único que cambia esta moción 
respecto al texto del proyecto es volarse la frase ‘destinados para la exportación’. 
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Si estamos hablando de zonas francas, ¿por qué eliminan esa frase?  Que alguien 
me conteste por qué están eliminando la frase ‘destinados para la exportación’, si 
para eso son, se supone que para eso son las zonas francas, para incentivar la 
inversión y para promover la exportación. 
 
Comparen, hagan el trabajo de leer la moción y el texto vigente, y vean qué es lo 
que están eliminando. ¿Cuál es la finalidad de eliminar eso?  Por supuesto que se 
trata de favorecer la actividad en el mercado interno, porque de lo contrario no 
tendría sentido la moción que se está votando en este momento. 
 
Por eso les pedimos que revisen esto y que se vote negativamente esta moción. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Volio Pacheco, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Yo creo en la generación de empleo y creo en las zonas francas en el tanto y 
cuanto su actividad sea para la exportación. Nadie está cuestionando todo el 
beneficio que le da a Costa Rica, todos los ingresos que representan. Desde que 
arrancó las zonas francas siempre las he defendido y creo en ellas. 
 
Pero ante esta moción es una moción gris, porque no está clara, y la experiencia 
que tengo cuando las cosas no son claras, o blancas o negras, pueden darse a 
confusión. 
 
Cuando hablamos de que sean destinados a ser utilizados por los beneficiarios ahí 
ya yo me aterré, porque si dijera como dice el compañero Villalta, como en el texto 
original que es para lo que se exporta, todo bien, porque en realidad creo en el 
trabajo que hacen las zonas francas, pero no se vale y no se vale que también 
puedan competir en el mercado local. 
 
El que compite en un mercado local tiene que competir en mismas igualdades. 
Aquí es entre iguales no se puede tratar desigual, o entre desiguales no se puede 
tratar igual. 
 
Y aquí estaríamos metiendo un gran vicio, porque le estaríamos dando beneficios 
que no tienen ahora para competir en el mercado local y arruinarían a muchos 
productores que con mucho esfuerzo se han sostenido todo este tiempo. 
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Al ser totalmente oscura, ambigua y poco clara, yo no me sentiría tranquila en 
apoyar esta moción, a pesar que creo en las zonas francas y en el trabajo que 
generan, mientras que sea exportado, me valgo de que no tengo impuestos y lo 
meto en el mercado nacional. Así no funciona esto, así que por eso voy a votar en 
contra de esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Guido Pérez, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Es para nosotros dejar claro que la fracción del Partido Acción Ciudadana estará 
votando en contra de esta moción. El planteamiento tal y como lo presentó 
Hacienda está mejor de lo que vendría a aportar la moción, creemos que algunos 
aspectos eran sujeto de mejora, pero que esta moción termina vulnerando 
precisamente en materia de competencia desleal en el mercado nacional, siendo 
que ya existe esta posibilidad de la zona franca de poder comercializar en Costa 
Rica. 
 
Y sucede que si vemos cuál es la lista de empresas que están en zona franca nos 
damos cuenta de que hay algunas que tienen una fuertísima presencia en el 
mercado nacional, estas estarían entrando entonces con una situación de alta 
ventaja al no tener que estar haciendo estos pagos. 
 
Además, nos preocupa de forma importante que las personas…, las empresas, las 
pymes, los proveedores de estas zonas francas no podrían tener deducción al final 
de su cadena porque le están vendiendo a un consumidor que no paga IVA, y esa 
posibilidad nos genera una preocupación porque no podría transformarse eso en 
créditos fiscales y le terminaría depositando toda la carga al impuesto a los 
proveedores de la zona franca. 
 
Ante esta situación, pues nuestra posición va a ser en contra de la moción y 
consideramos además la importancia de entrar a analizar en un proyecto como el 
que está planteando la diputada Yorleny León la realidad de las zonas francas y 
sobre lo cual tenemos la voluntad de contribuir en esa construcción del proyecto. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Díaz Mejía, hasta por cinco minutos. 
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Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 

Quiero hacer notar y que quede en actas mi voto negativo a esta iniciativa. Yo 
jamás podría estar a favor de que se grave la canasta básica, de que se graven 
las asociaciones de desarrollo, de que se graven una cantidad enorme de 
instancias de voluntariado que en este país se dedican limpiamente a tratar de 
contribuir sin fines de lucro y que las zonas francas que, como bien lo dice el 
compañero Carlos Ricardo, no están pidiendo este beneficio, se les da este 
beneficio. 
 

Al empresario nacional el cuesta muchísimo ganarse el dinero, al empresario 
nacional le cuesta muchísimo sostener la planilla, al empresario nacional le cuesta 
muchísimo pagar los insumos.  
 

No entiendo en qué cabeza puede caber en este momento dar un beneficio más a 
una instancia que si bien aporta a la economía nacional grandes cosas, también 
debe solidariamente responder a la economía nacional que requiere en este 
momento un apoyo especial. 
 

Yo no puedo estar conforme y siento mucha pena, yo soy representante del 
Partido Unidad Social Cristiana, pero los ideales socialcristianos que me han 
hecho a mí permanecer en el Partido Unidad Social Cristiana me prohíben este 
tipo de cosas. 
 
Me prohíben porque mi partido es el partido de la solidaridad, me lo prohíben 
porque mi partido es el partido de la justicia social, porque mi partido es el partido 
de la educación pública y obligatoria. Y sinceramente me siento sumamente dolida 
de que esta iniciativa de esta moción venga de mi bancada. 
 

Yo les digo, compañeros, con todo el dolor de mi alma, pónganse la mano en el 
pecho y dense cuenta que estamos obligando a una sociedad que está en este 
momento en crisis y que necesita que los ayudemos a reactivarse 
económicamente, como tanto ustedes mismos lo han dicho. 
 

Yo les pido, por favor, que muestren la vena socialcristiana y que voten en contra 
de esta moción esta tarde. 
 

Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 

Suficientemente discutida.  
 

Les ruego, por favor, a los ujieres que indiquen 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 recientemente leída, que sería la número 43 de reiteración, orden de 
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conocimiento 35.1, 364 el segundo día…, perdón, corrijo, 46 de reiteración, 35.2, 
302 del segundo día, del diputado Muñoz Fonseca a partir de este momento. 
 

Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, treinta y seis a favor, 
dieciséis en contra, aprobada. 
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Le ruego, entonces a los ujieres abrir puertas. 
 
Y continuamos con la discusión de la moción de conocimiento número 36, de 
reiteración 56, de fondo 427 del segundo día, de Dolanescu Valenciano Dragos. 
(Ver anexo 10). 
 
Hasta por cinco minutos, diputado. 
 
Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 
 
Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, compañeros y compañeras. 
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Solamente quiero leerle unas cosas, Fundación Caritas Felices, la fundación que 
cuida niños con Sida, la Asociación de Damas Bizantinas o mejor conocidas como 
las damas de la caridad. 
 
Mujeres valientas que van y cuidan a los enfermos en los hospitales y van y 
colaboran con las enfermeras y los médicos, la Asociación Pro Hospital San Juan 
de Dios. 
 
La Fundeso, Fundación Nacional contra el Cáncer de Mama, que se dedica a 
trabajar y ayudar, y para fomentar la concientización en las mujeres de que tiene 
que estarse cuidando. 
Asociación de Obras del Espíritu Santo, ese trabajo maravilloso que hace el Padre 
Sergio de cuidar y alimentar a miles y miles de niños diariamente, verdaderos 
milagros que hace. 
 
La Asociación Pro Hospital San Vicente de Paul, Asociación Carlos María Ulloa, 
Fundación Proayuda al Instituto Infantil Carit, la Asociaión ProHospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología del Doctor Blanco Cervantes. 
 
Señores y señoras diputadas, me di a la tarea en mi despacho para estudiar cada 
una de estas fundaciones y ONGs. 
 
Yo sé que existen muchas asociaciones que podrían ser cuestionadas u ONGs. 
 
Pero yo les pido que, por favor, libren de tasar por lo menos a estas asociaciones 
y a estas ONGs. 
 
Es un tema de caridad y humanismo y de cristianismo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego, por favor, a los ujieres, indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Discutida. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas, por favor, manifestar su voluntad respecto a la 
moción de reiteración número 56 de orden, de conocimiento número 36 a partir de 
este momento. 
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Diputado Ramón Carranza. 
 
Diputada Azofeifa Trejos. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
tres en contra, rechazada la moción. 
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Le ruego a los ujieres abrir puertas y continuamos con la discusión de la moción 
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de orden de conocimiento 37, de reiteración 57, 469 del segundo día, del diputado 
Dolanescu Valenciano Dragos, hasta por cinco minutos. (Ver anexo 11). 
 
Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Vamos a ver…, esta es una moción para que el Banco Popular y las mutuales que 
han contribuido y están contribuyendo activa y permanentemente a mantener la 
democracia económica y de muchas maneras funciones como instrumentos de 
desarrollo y de redistribución de la riqueza en nuestro país. 
 
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal distribuye hace un año ciento catorce 
mil millones por concepto del denominado fondo de trabajo correspondiente al 
ahorro obligatorio de cada trabajador y al aporte patronal, beneficiando 
directamente a más de un millón cuatrocientas mil personas. 
 
Este monto total corresponde a los aportes de las personas trabajadoras y de los 
patrones más los intereses reconocidos por el banco en los últimos dieciocho 
meses, incluyendo el monto antes indicado en los últimos cinco años el banco ha 
distribuido más de quinientos siete mil millones por concepto de fondo de trabajo, 
aporte laboral y aporte patronal. 
 
Dicha cifra incluye, por cierto, un total de treinta y un mil millones de intereses 
reconocidos por el Banco Popular, igualmente en los últimos cinco años, tal y 
como lo estipula la legislación estos recursos son empleados en la concesión de 
préstamos a las personas asalariadas, artesanos, pequeños y medianos 
productores, asociaciones de desarrollo comunal, municipalidades, cooperativas, y 
organizaciones sindicales y solidarias entre otros sectores. 
 
Es de esta manera como el Banco Popular pone a su disposición de la ciudadanía 
una oferta diferenciada a otros intermedios financieros, permitiendo a la institución 
solo por citar algunos importes ejemplos, incrementar en el 2016 la colocación, 
acumulación en vivienda para un total de cuatrocientos trece mil millones en los 
últimos cinco años, que ha generado seis mil novecientas noventa y cinco 
soluciones de vivienda. 
 
Brindar el último año dos mil novecientos treinta y dos créditos con facilidades de 
tasas de intereses competitivas para toda la familia en educación y gastos 
médicos, otorgar más de siete mil setenta y ocho créditos para remodelación, 
reparación y ampliación de vivienda. 
 
Es el único conglomerado financiero que distribuye el quince por ciento de sus 
utilidades para la creación de fondos especiales, de esa manera, a través del 
Fondo Especial de Vivienda, FEVI; el Fondo de Avales de Vivienda, FAVI; y el 
Fondo Especial de Desarrollo, FEDE en el 2016 se benefició más de seis mil 
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quinientos cincuenta nueve personas trabajadoras y sus familias, así como micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Cabe destacar las novecientas familias en su mayoría de clase media que 
pudieron acceder a vivienda propia con amplias facilidades, gracias a estos 
recursos. 
 
El diez por ciento de las utilidades del Banco de trasladan a entidades de impacto 
social, como la Comisión Nacional de Préstamos de Educación, Conape, Comisión 
Nacional de Emergencias y Fondo para el Desarrollo del Micro, Pequeño y 
Mediana Empresa. 
 
Respaldar a más de setecientas mujeres, jefas de hogar con sus negocios con 
créditos a través del BPE empresarios, la colocación en este programa superó los 
dieciocho mil millones en los últimos años y la cifra total beneficia, supera los 
cuatro mil en todo el país. 
 
Elevar los ciento ocho mil millones, la colocación en organización de economía 
social solidaria, como son las cooperativas, asociaciones solidaristas, 
asociaciones comunalistas, colegios profesionales entre otros. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, entonces a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y a las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 57, de orden de conocimiento número 37, 469 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, les solicito a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de orden de conocimiento número 38, de reiteración 
58, moción de fondo 449 del segundo día de Dolanescu Valenciano, Dragos. (Ver 
anexo 12). 
 
Cinco minutos, diputado. 
 
Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Gravar con el IVA las materias primas, el maíz, el sorgo, el arroz, el frijol de soya, 
utilizados en la preparación de concentrados o alimentos para animales va a 
hacerle un gran daño a nuestros ganaderos o a quienes, al igual que los 
agricultores parecen haber sido excluidos de las estrategias nacionales de 
desarrollo de las últimas décadas. 
 
También supone un (ininteligible) para desarrollar actividades pecuarias, distintivas 
de la ganadería tradicional, como son los zoocriaderos de un gran suceso en 
muchos lugares, donde ya se pueden conseguir carne de tepezcuinte, creados 
para el consumo humano entre otros. 
 
No nos olvidemos de esas mujeres valientes de Colorado de Abangares, que 
están sacando adelante a sus familias gracias a las crías de piangüas, su 
(ininteligible) de estos que unas personas que están empezando a crear (ininteligible), 
chanchitos de monte, también con el propósito de facilitar el consumo de esa 
carne tan sabrosa sin tener que recurrir a la cacería furtiva. 
 
Una nueva publicación de la FABA asegura que una publicación echa a la medida 
y los cambios institucionales adecuados pueden ayudar a aprovechar el potencial 
del sector ganadero para la reducción de la pobreza, y los zoocreaderos 
constituyen una oportunidad valiosísima para generar riqueza, (abro comillas):  
“Aunque se calcula que setecientos cincuenta millones de pobres constituyen una 
parte importante del sector ganadero, solo una pequeña minoría de ellos ha sido 
hasta ahora capaz de aprovechar la oportunidad que ofrece el crecimiento del 
sector ganadero” (cierro comillas). 
 
En la mayoría de los casos los gobiernos no formulan políticas que son de 
deliberadamente contrarias a los pobres, pero no se dan cuenta de que el 
crecimiento económico, aunque necesario, no siempre resulta suficiente para 
reducir la pobreza. 
 
En el libro, Desarrollo del Sector Pecuario para la Reducción de la Pobreza, una 
Perspectiva Económica y Política, de Costales y Dijkman de la FAO, Roma 2012, 
recopila evidencias de una amplia gama de puentes y puntos de vista que 
muestran que la inversión en ganado pueden sostener los medios de vida, 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

73 

estimular el crecimiento económico, ilustra que las buenas políticas e instituciones 
son esenciales para apoyar el desarrollo equitativo del sector ganadero. 
 
Los autores argumentan que también es importante para los gobiernos donantes y 
otros distintos…, distingan entre la política relacionadas con el sector ganadero 
que conduce en el crecimiento económico, los cambios institucionales y políticos, 
que ayudan a las familias más pobres a sobrevivir mejor sus medios de 
subsistencia.  Esto es especialmente importante en áreas donde el nivel de la 
pobreza entre los ganaderos es particularmente alto. 
 
El libro subtitulado Las Muchas Virtudes de la Ganadería es el último de una serie 
de publicaciones que se incluyen en la iniciativa de políticas pecuarias a favor de 
los pobres, en un esfuerzo de la FAO  a nivel mundial, iniciado hace una década y 
financiado principalmente por departamento del Reino Unido para el desarrollo 
internacional, para mejorar la política del sector ganadero de manera que 
aumenten los beneficios para los más pobres. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres que indiquen 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 58 
de reiteración, 38 de conocimiento, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y cinco 
en contra. Rechazada la moción. 
 
Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de orden de conocimiento número 39, de reiteración 
59, 450 del segundo día, de Dolanescu Valenciano Dragos. 
 
Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 
 
Señora presidente, ya yo llevé un documento para retirar la 450, y también quiero 
retirar la numero 42, la 559, que es del mismo… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Entonces, continuamos con la número 40 de conocimiento, 60 de reiteración, 448 
del segundo día, también de Dolanescu Valenciano Dragos. 
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A partir de este momento. (Ver anexo 13). 
 

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 
 

La ganadería tiene una importancia clave para América Latina y el Caribe, al 
representar una fuente de alimentos básicos que contribuya a la seguridad 
alimentaria de su población, así como un sector fundamental para la economía de 
los países de la región. 
 

El progreso y la transformación del sector ganadero ofrecen oportunidades 
económicas y reducción de la pobreza, pero el rápido ritmo del cambio podría 
marginar a los pequeños ganaderos. 
 

Por otra parte, deben abordarse los posibles riesgos que el desarrollo de la 
ganadería puede representar para el medio ambiente y la salud humana con vistas 
a garantizar la sostenibilidad. 
 
El sector pecuario en América Latina y el Caribe, según datos de la FAO, 
contribuyen con el cuarenta y seis por ciento del producto interno bruto agrícola y 
ha crecido en una tasa anual del tres coma siete, superior a la tasa promedio del 
crecimiento global. Especialmente en la ganadería ha tenido un enorme 
crecimiento con el Cono Sur, debido al incremento de la demanda mundial de los 
productos de origen animal. 
 

Este acelerado crecimiento ha permitido que se convierta en la región que más 
carne bovina y carne de aves exporta a nivel mundial. La expansión del sector 
pecuario en las últimas décadas, en la región, representa una oportunidad para el 
desarrollo de los países. 
 

Sin embargo, al mismo tiempo que este crecimiento representa una oportunidad 
para generar riquezas y mitigar la pobreza, puede también conllevar ciertos 
riesgos si este desarrollo ganadero no se lleva a cabo de manera sostenible.   
 

Es necesario que los países de América Latina promuevan sistemas de 
producción de ganadero sustentables. Los desafíos de la ganadería en la región 
tienen que hacer frente a los diferentes desafíos para mantener y aumentar de 
manera sostenible la producción. 
 

Dichos desafíos, aunque en diferente magnitud, según las distintas subregiones 
incluyen aspectos como la necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia 
productiva, mejorar la calidad y la inocuidad de los productos del sector, lograr una 
ganadería respetuosa por el medio ambiente que contribuya a la conservación de 
la biodiversidad y al manejo sostenible de los recursos naturales. 
 

Cierro, señora presidente. 
 

Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 

Suficientemente discutida. 
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Les ruego entonces a los ujieres que indiquen en las puertas que vamos a 
proceder con una votación. 
 

Cerrar puertas. 
 

Y a los diputados y diputadas manifestarse sobre la moción de conocimiento 
número 40, de reiteración número 60, 448 del segundo día, de Dolanescu 
Valenciano a partir de este momento. 
 

Con cincuenta diputados y diputadas presentes, tres a favor, cuarenta y siete en 
contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la discusión de la moción de orden de conocimiento número 41, 
de reiteración número 62, 470 el segundo día, de Dolanescu Valenciano Dragos, 
(Ver anexo 14). 
 
A partir de este momento cinco minutos, diputado. 
 
Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 

  
Gracias, señora presidente. 
 
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?, ¿qué es primero?, ¿qué debe ser 
primero, contener el gasto público o contener los impuestos? Ojalá ese fuera un 
dilema real. 
 
En el actual escenario todo parece indicar que no todo…, no tenemos más opción 
que hacer las dos cosas, cada uno en la medida de lo posible. Esta última frase es 
importante en la medida de lo posible, porque hay limitaciones en lo que se puede 
hacer en el corto, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. 
 
Por el lado de los gastos hay muchísimo qué corregir, sobre todo en cuanto a las 
enormes distorsiones que hay en las planillas del Estado.  
 
Pero aquí hay varias cosas. La primera es que la mayoría de los excesos en 
salarios y pluses se da en las instituciones autónomas. El sector público 
costarricense debe converger hacia una política de salario único, similar 
retribución por funciones similares, sin pluses más que los estrictamente 
necesarios. 
 
Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, ni siquiera de un año a otro, 
sino que tomará su tiempo ya que ya se comenzó a avanzar en esa dirección. El 
límite del crecimiento de las anualidades es un primer paso, pero falta mucho 
camino más recorrer. 
 
También se ha avanzado en un tema de las pensiones poniendo topes a 
impuestos, los más altos cargos del Estado y conjurando la amenaza sobre las 
finanzas públicas del régimen del Poder Judicial. 
 
Hay pensiones de lujo, por ejemplo en el Magisterio, que son fondos ahorrados 
por los educadores y no se les puede quitar. Esas desproporciones también hay 
que corregirlas, pero requieren una reforma total del régimen. 
 
¿En qué más se podría ahorrar en forma significativa? A la gente le gusta pensar 
en cosas simbólicas como viajes o salarios de ministros o diputados, como lo que 
acaba de hacer este Gobierno, que nos propuso una serie de medidas de 
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contención del gasto nominal y realmente resultan insignificantes en comparación 
con las medidas reales que debemos tomar. 
 
Aparte de que los ministros y diputados en Costa Rica son de lo peor pagados en 
Latinoamérica y talvez en el mundo, se podría eliminar del todo sus 
remuneraciones obligándoles al trabajo gratis sin que eso tenga un efecto sensible 
sobre el déficit fiscal. No perdamos tiempo en tonterías. 
 
También se habla mucho de la duplicidad de funciones entre las instituciones 
estatales. Aunque casi nadie cita ejemplos concretos, es cierto, no obstante que 
se puede y debe adelgazar y hacer más eficiente la estructura institucional del 
Estado, no es posible ni defendible que tengamos una Administración pública más 
grande que la de los Estados Unidos.  Aquí hay ministros, instituciones que en 
Francia o España y no podemos seguir haciéndonos que no es con nosotros y 
volver la vista hacia otro lado. 
 
La solución definitiva requiere una reforma que incluya una reducción radical de la 
tramitonomía, esa plaga que nos asfixia a todos y nos sale carísimo, y además el 
establecimiento de cadenas de mando y rendición de cuentas efectivas en todo el 
sector público.  
 
De lo que se trata es de lograr eficacia en el Estado no de hacer recortitos y 
parchecitos, al estilo de don Carlos Alvarado, hablado con insistencia del tema, 
pero a la hora de dar la cara se hace un chorro de humo y nos manda con don 
Rodolfo Piza para que dé la cara que él no nos puede dar. 
 
Circula la idea de que la evasión en Costa Rica ronda el seis por ciento del PIB y 
aunque tengo mis dudas sobre el monto exacto, la verdad incomoda, es conocida 
de todos y hasta del ministro de Hacienda. Admite que hay empresas grandes, los 
más grandes contribuyentes por cierto, que evaden el pago de los impuestos, 
como bien lo señala…, la señala la Contraloría hay que afilar bien los dientes a la 
dirección de las grandes contribuyentes y en general de la tributación directa. 
 
Pero también es cierto que gran parte de ese seis u ocho por ciento del PIB de 
supuesta evasión se explica porque una porción importante de la economía de 
este país se mueve hacia la informalidad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con una 
votación. 
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Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 62 
de reiteración, de conocimiento 41, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, catorce a favor, treinta y 
siete en contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Sobre la moción de conocimiento número 42 y reiteración número 63, tal cual lo 
indicó el diputado proponente anteriormente fue retirada.  
 
Continuamos con la moción de conocimiento número 43, de reiteración número 
68, 607 del segundo día, de la diputada Díaz Mejía. (Ver anexo 15). 
 
Diputada, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 

 
De nuevo muchas gracias, señora presidenta. 
 
Estimados compañeros y compañeras, con esta moción hago clara mi posición 
con relación al tema de la canasta básica. Esta moción pretende exonerar 
completamente de cualquier impuesto la canasta básica. 
 
Esta iniciativa de ley y la forma irresponsable, inoportuna, insensata e imprudente 
con que el Gobierno ha llevado el proceso, incluyendo un transitorio de amnistía 
que debemos revisar cuidadosamente, aunque ha sido considerado inconexo por 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, me llevan a indicar que el 
contenido de esta propuesta en gran medida es inequitativo, desproporcionado, 
excesivo y afecta a los que menos tienen. Y ya Costa Rica hoy es uno de los 
países más caros del mundo. 
 
Este desafortunado impuesto va a generar más pobres, y a hacer que la línea de 
pobreza entre la pobreza y la pobreza extrema cada vez sea más tenue. 
 
Refiriéndome a la canasta básica la puedo definir como el conjunto de alimentos 
expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías 
de un hogar promedio. El costo de la canasta básica alimentaria que había 
dejado…, que había bajado o enfrentado alzas interanuales del uno por ciento en 
febrero del 2016, para junio del 2017, según el INEC, había llegado al dos coma 
tres por ciento, o sea, había duplicado en cuestión de un semestre. 
 
Esta canasta básica contiene el grupo de alimentos básicos que consumen los 
costarricenses, y representa un mínimo alimentario para los hogares, y se utiliza 
en una de las mediciones de pobreza que tiene establecido nuestro país como 
indicador de desarrollo. 
 
Algunos subgrupos de producto cuyo valor aumentó en los últimos meses son la 
carne de cerdo, el pollo, el pescado, el huevo y las leguminosas, particularmente 
los frijoles negros y los frijoles rojos. No estamos hablando de productos de lujo. 
 
Para agosto del 2017, o sea, hace un año, esta canasta alcanzó el valor de 
cuarenta y seis mil trescientos colones, un incremento del uno por ciento respecto 
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al valor en este mismo año, un año después que aumentó en un dos coma tres por 
ciento. El repunte golpea más a los hogares de menores ingresos, pues en ellos el 
gasto de comida es muy importante respecto a sus erogaciones totales. 
 
El aumento que sufrió la canasta básica del dos coma tres en julio del año pasado 
es sumamente preocupante y el mismo se usó como referencia para medir la 
pobreza este año. 
 
De esta forma los hogares en julio del 2017, que recibían menos de cuarenta y 
seis mil novecientos setenta y seis colones, eran considerados como pobreza 
extrema, en la próxima medición, pues son familias que ni siquiera les alcanza 
para comprar la comida básica. Y aunque parezca mentira, en este país hay 
personas o que compran la comida o que pagan la luz, o que compran la leche o 
que pagan el agua. 
 
Mucha gente no recarga, ¿cuánta gente llamamos y no tienen para pagar las 
recargas? 
 
Por ello debemos hacer lo propio por proveer a nuestros ciudadanos de una 
alimentación correcta. Es por ello que como legisladores y legisladoras los insto y 
las insto a votar positivamente esta moción de la canasta básica.  Y que les demos 
a nuestros ciudadanos una canasta básica accesible a los bolsillos. 
 
Los impuestos…, la trazabilidad que se pretende salvar con el uno por ciento yo 
creo que puede ser perfectamente tomada en consideración por Hacienda como 
algo que puede trabajar de la mano con la factura electrónica. 
 
Les agradezco mucho que apoyen esta moción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
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 manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 68. 
 
Diputada Céspedes Cisneros. 
 

Con cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
dos en contra. Rechazada la moción.  
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Continuamos con la moción de orden de conocimiento número 44, de reiteración 
69, 610 del segundo día, de la diputada Díaz Mejía. (Ver anexo 16). 
 
A partir de este momento cinco minutos, diputada.  
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
En nuestro país, esta moción pretende que sean gravadas las subastas 
ganaderas. En nuestro país las diferentes subastas ganaderas operan por lo 
general dos veces a la semana, muchas de las transacciones económicas que en 
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ellas se realizan son con dinero en efectivo. Imagínense lo importante que es darle 
un seguimiento al dinero que se mueve en las subastas ganaderas. 
 
Por eso es importante que concentremos esfuerzos en buscar y procurar los 
mecanismos que sean necesarios para que este tipo de actividades lucrativas 
puedan transparentarse y se les puede dar un seguimiento que permita registrar 
tanto los ingresos en los que incurren como en los gastos, y la participación de los 
que forman parte de muchas de estas importantes transacciones. 
 
Al cierre del año fiscal anterior, por poner un ejemplo, solo una subasta de Limón 
reportó que movió veintidós millones de dólares en transacciones de venta de 
ganado. 
 
Las comisiones por dichas subastas son entre los tres y el cuatro por ciento, lo 
cual en el ejemplo que estamos usando, teniendo como promedio un cuatro por 
ciento de comisión, equivalía a ochocientos ochenta mil dólares que son más de 
quinientos millones de colones. 
 
Recordemos que nuestro fin más alto y más noble es la búsqueda de una 
sociedad más justa, equitativa y solidaria, así como también lograr una mejor 
distribución de la riqueza que promueva la incorporación de los sectores más 
necesitados o que han sido desplazados social y económicamente a través del 
saneamiento de las finanzas públicas y el impulso del crecimiento de la economía. 
 
Si se están tratando de agravar, repito nuevamente, las juntas de educación, las 
pensiones complementarias, la canasta básica con un uno por ciento, la 
electricidad y los alquileres, entre otros, podemos gravar una actividad productiva 
que es rentable. 
 
De esta manera, estaremos equilibrando la balanza de los costos sociales 
contando con el apoyo económico para actividades de este tipo que generan 
ingresos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
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 las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción 69 
de reiteración, 44 en el orden de conocimiento, a partir de este momento. 
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Diputado Muñoz Fonseca. 
 
Con cuarenta y ocho diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y dos 
en contra. Rechazada la moción.  
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La moción de reiteración número 70, de orden de conocimiento 45, 612 del 
segundo día de la diputada Díaz Mejía ha sido retirada. 
 
Continuamos entonces con la moción de reiteración número 73, de conocimiento 
46, 617 del segundo día de la diputada Díaz Mejía, hasta por cinco minutos. (Ver 
anexo 17). 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Mi moción de reiteración número 46 tiene por objetivo excluir de la tasa de 
impuesto a las asociaciones de desarrollo y demás asociaciones inscritas sin fines 
de lucro.  
 
Tal como lo establece Dinadeco, una asociación de desarrollo de la comunidad es 
un grupo organizado de personas dentro de la misma que busca realizar todo tipo 
de acciones para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y 
ambientales del área en la que conviven. 
 
Efectivamente, existen muchas asociaciones sin fines de lucro, fundamentadas en 
el voluntariado, de diferente índole que trabajan en la parte recreativa, salud, 
deportes, de apoyo a las personas en estado de pobreza y que trabajan con las 
uñas y hacen grandes esfuerzos y que hoy pretenden por este proyecto también 
ser gravadas. 
 
Como Estado Social de Derecho es muy clara la responsabilidad que tenemos de 
garantizar a la ciudadanía los denominados derechos sociales mediante su 
reconocimiento en la legislación, así como se defensa y permanencia. 
 
Nuestra carta socialcristiana claramente establece el eje de nuestra acción política 
como que él deba promover el desarrollo humano solidario a través de la igualdad 
de oportunidades y el esfuerzo propio. 
 
Escúchenme muy bien, el esfuerzo propio, aquí todos y todas sabemos que las 
asociaciones de desarrollo responden únicamente al voluntariado, no hay más, no 
existe por ningún lado esa oportunidad de lucro que caracteriza a la empresa 
privada, se trata de personas que se organizan por su propio esfuerzo a sacar 
adelante tareas que por obligación constitucional le corresponden al gobierno ya 
sea local o central. 
 
De ahí que no podamos caer en la contrariedad de atacar a las organizaciones 
que son la mejor manifestación de acción ciudadana que es lo que supuestamente 
sustenta el partido en el gobierno y que están siendo golpeadas por él. 
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Es por lo demás evidente que las asociaciones de desarrollo al estar circunscritas 
y estar compuestas por representantes de una comunidad conocen cuáles son las 
necesidades que tienen los habitantes y saben cómo impulsar el desarrollo de la 
zona. 
 
Y tienen la notable habilidad de que con una mínima cantidad de recursos realizan 
grandes proyectos, les damos dos millones y nos devuelven cinco millones en una 
obra, entendiendo la importante labor que realizan estas organizaciones es por 
demás comprensible que la moción que les presento tenga como propósito no 
poner más trabas económicas ni frenos a las organizaciones que en muchas 
oportunidades acaban solventando necesidades comunitarias urgentes, que ni el 
Gobierno local ni el central logran atender. 
 
Ponerles impuestos es para el Gobierno central como dispararse en el pie, pues 
es cerrar las puertas de acción a organizaciones que son de claro apoyo a la 
gestión gubernamental y que subsanan y resuelven lo que de otra forma desde el 
gobierno por distintas razones no se les habría podido resolver y no se habría 
podido en ese momento lo cual muchas veces implica la posposición de 
decisiones que involucran directamente temas relacionados con el desarrollo de 
las comunidades. 
 
Por eso los invito a apoyarme en esta gestión y cerrar filas con el noble legado y 
gestión de estas importantes organizaciones. 
 
Quiero agradecerle al compañero Otto Roberto del Partido Republicano que me 
acompañó con este tipo de pensamiento también. 
 
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 manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 73, de conocimiento número 46 a partir de este momento. 
 
Diputado Sánchez, diputada Pérez Pérez, diputado Thompson, diputado Viales, 
Delgado Orozco. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y uno 
en contra, rechazada la moción. 
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Continuamos con la moción de reiteración 74 orden, de conocimiento 47, 618 el 
segundo día de mociones de la diputada Díaz Mejía, hasta por cinco minutos. (Ver 
anexo 18). 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Nuevamente, gracias, señora presidente. 
 
Mi moción de reiteración número 47 lo que pretende es que el impuesto de la 
renta en la seguridad privada residencial sea eliminada hasta los doce salarios 
base mensuales, cuando el monto de la renta mensual exceda doce salarios base, 
el impuesto se aplicará al total de la renta. 
 
Claro que para todas y todos es muy claro que el problema de inseguridad 
nacional llega a todos los sectores y que las personas que se han tenido que 
organizarse para poder tener algún tipo de seguridad en sus lugares de 
residencia. 
 
Por eso la moción que les presento esta tarde hace la diferencia entre la seguridad 
para residenciales de clase baja y de clase media, con los residenciales de lujo 
que pagan grandes sumas de dinero. 
 
En este aspecto, tenemos que tener presente que en nuestro país la criminalidad 
ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo grave es que la 
inseguridad es una realidad y ya no una simple percepción como ocurría hace 
algunos años, y está presente en muchos lugares, extendiéndose como una 
epidemia. 
 
Esta es la amenaza creciente en los barrios marginales que están en riesgo ante 
la delincuencia, ante la delincuencia y también hay familias y hasta barrios que 
viven atemorizados por pandillas y grupos ligados al narcotráfico. 
 
La realidad que vivimos es incuestionable, y hoy por hoy enfrentamos una crisis de 
seguridad ciudadana, es más para que hablemos en términos que sean más 
claros y precisos, la tasa de homicidios que se presenta es un indicativo de la 
inseguridad del país. 
 
Costa Rica tiene una tasa de once coma ocho homicidios por cada cien mil 
habitantes, catalogados, escúchenme muy bien, por la Organización 
Panamericana de la Salud como una pandemia, existen lugares como Limón que 
presentan una tasa de cuarenta y nueve homicidios por cada cien mil habitantes, 
considerado como altísimo, lo cual cuadruplica la medida nacional. 
 
De manera más específica algunos cantones de nuestro país superan la tasa de 
dieciséis homicidios por cada cien mil habitantes que tiene la ciudad de México. 
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Debemos tener claro que desenvolverse en un entorno libre de amenazas de 
muerte y de robos debe ser una condición básica para que un país pueda surgir y 
desarrollar sus capacidades. 
 
Tristemente en nuestro entorno la inseguridad infunde temor, miedo y esto es a tal 
punto que las familias huyen o buscan refugio en otros lugares, pues, los grupos 
criminales dominan todos los sitios del país. 
 
Todo esto nos recuerda, una vez más, que tenemos dos Costa Ricas, la Costa 
Rica rica y la Costa Rica pobre. 
 
Ante esta perspectiva, las iniciativas por procurarse seguridad que están tomando 
en sus manos los grupos barriales organizados, son de admirar, pues, se hacen 
cargo de algo que en realidad debería ser de resorte de una política pública de 
seguridad mucho más abarcadora y responsabilidad del Estado. 
 
Pero de ahí a las miles de dificultades que deben pasar las diferentes 
comunidades en su esfuerzo por protegerse del hampa, hay una enorme 
necesidad de poner atención y es el hecho de que si organizarse es muy difícil, lo 
es aún más sostener y alimentar las cuotas mensuales de la seguridad, pues, hay 
familias de familias. 
 
Y hay familias que por sus características no puede hacerle frente a la protección 
y a la seguridad. 
 
Por eso ponerle un gravamen a este esfuerzo privado de familias para garantizar 
la seguridad de los suyos es un acto abusivo, pues, claramente las empresas de 
seguridad cargarán ese impuesto a los servicios que brindan y con ellos el acceso 
a la seguridad de muchos barrios de ellos, se volverá un lujo prohibitivo. 
 
Definitivamente, señoras y señores, dejemos de delirar, la seguridad que a duras 
penas nos garanjiamos en nuestros barrios no tiene ni debe ser un bien suntuario. 
 
La seguridad es un derecho humano fundamental y nosotros, como 
representantes populares, no podemos darnos el lujo de convertirlo en un asunto 
prohibido, y propio solamente de las clases sociales más favorecidas. 
 
La seguridad no es un lujo, señores, la seguridad es un deber... 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
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Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas preferirse a la moción 74 de reiteración, 47 en el 
orden de conocimiento, 618 del segundo día de mociones de la diputada Díaz 
Mejía, a partir de este momento. 
 
Diputada Vega. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes.  Dieciséis a favor, treinta y 
seis en contra.  Rechazada la moción. 
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Continuamos con la acumulación de la 48.1 en orden de conocimiento, reiteración 
76, moción 620 del segundo día de mociones de la diputada Díaz Mejía.  (Ver 
anexo 19). Y también la 48.2, de reiteración 99, segundo día de mociones 220 del 
diputado Villalta Flórez-Estrada (Ver anexo 20). . Una sola discusión, pero 
votaciones individuales. 
 
Hasta por cinco minutos entre los dos. 
 
Diputado Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, señora presidenta. 
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Les insto a apoyarme en esta moción, ya que los medicamentos y los equipos de 
salud hoy por hoy son bienes de primera necesidad en este país, donde ya es 
sabido que los altos precios que tienen comparados con otros países son 
demasiado diferentes. 
 
Uno de los grandes hitos y casi podríamos decir conquista social de Costa Rica es 
que la importación o compra local de medicamentos estén exentas de este tipo de 
tributos y sobretasa, a excepción de los derechos arancelarios. Eso gracias a la 
protección que le ofrece el marco jurídico de Ley del Impuesto General sobre la 
Ventas, reafirmado en el artículo 4 de la Ley Reguladora de Exoneraciones 
Vigentes. 
 
Es una gran lástima, compañeros y compañeras, que vayamos a perder este gran 
logro. Con el cambio que se presenta en este nuevo proyecto de ley, el órgano 
colegiado argumenta que se estaría experimentando un retroceso en el ámbito de 
la tutela del derecho al acceso a medicamentos y, por lo tanto, se estaría 
afectando la protección a la salud y el derecho a la vida de todos los ciudadanos 
de este país. 
 
Hago mías las palabras del Colegio de Farmacéuticos en el sentido de que con 
absoluta conciencia de la situación por la que atraviesa nuestro país estaremos 
atentos a colaborar con la administración en la forma en que esta lo considere 
pertinente. 
 
Sin embargo, es nuestro deber procurar a la ciudadanía el acceso a la protección 
a la salud, por lo cual no podemos más que estar de su lado y hacer cuanto esté a 
nuestro alcance, con el fin de que no se comprometa el acceso a los 
medicamentos que la población requiere. 
 
Muchas gracias, les ruego apoyar la moción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego entonces a los ujieres, por favor, indicar en las puertas que vamos a 
proceder con la votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 76, 
orden de conocimiento 48.1 a partir de este momento. 
 
Diputada Díaz Mejía, Cruickshank Smith. 
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Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, 
treinta y cinco en contra. Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y ahora vamos a votar la moción número 99 de reiteración, 48.2 orden de 
conocimiento, 202 del diputado Villalta Flórez-Estrada. 
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Les ruego, por favor, a los diputados manifestar su voluntad a partir de este 
momento. 
 

Diputada Montero Gómez, Viales Villegas, Monge Granados, Vargas Víquez. 
 

Diputado Viales. 
 

Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, diez y nueve a favor, treinta 
y cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
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Vamos a dar un receso de hasta por diez minutos a partir de este momento. 
 
Se reanuda la sesión con cuarenta y tres diputados y diputadas en el salón de 
sesiones. 
 
Les solicito a los diputados y a las diputadas, por favor, incorporarse a sus curules. 
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Continuamos con la discusión de la moción número 49 de orden de conocimiento, 
79 de reiteración, 623 del segundo día, de la diputada Díaz Mejía. (Ver anexo 21). 
 
Cinco minutos a partir de este momento. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 

 
Gracias, señora presidenta. 
 

La moción que estoy reiterando en este momento es relativa a las exenciones y el 
uso del espacio publicitario o promocional exclusivo para fines propios realizados 
por las televisoras y las emisoras de radio. 
 

La labor de difusión de la cultura que realizan tanto las televisoras como la radio 
en una gran cantidad de casos son admirables. Sus aportes a la cultura son 
constantes, y hoy deseo agradecérselos públicamente, justamente por su gran 
aporte a la sociedad siempre han estado exoneradas. 
 

Sin embargo, este día deseo hacerles una excitativa para que solidariamente en 
esta crisis que como país enfrentamos, puedan sumarse a apoyar como tantas 
veces lo han hecho y lo siguen haciendo. 
 

La Costa Rica de hoy es una Costa Rica diferente a la que habíamos tenido, pues 
se encuentra atravesando una crisis financiera importante y necesita de todos los 
esfuerzos. 
 

La oportunidad que se tiene de obtener réditos y poder incrementar su 
rentabilidad, ratings y operaciones gracias a las nuevas tecnologías de 
información, como la Internet, las revistas electrónicas y las redes sociales es 
esperanzador, pues cuando uno gana como país ganamos todos. 
 

Si están pretendiendo imponer un trece por ciento al agua y a la electricidad con 
todo el costo social que esto implica, podemos también ajustarnos en este otro 
tema. 
 

Como diputada, pero sobre todo como costarricense, se los voy a agradecer y sé 
que el país entero también lo hará. 
 

Esta crisis debe ser la oportunidad para entender que nuestra visión de país debe 
cambiar y que se debe mejorar la recaudación para que puedan mejorar los 
ingresos. 
 

Muchas gracias. 
 

Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 

Suficientemente discutido. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres que indiquen en las puertas que vamos a 
proceder con una votación. 
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Cerrar puertas. 
 

Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 
número 49 de conocimiento, 79 de reiteración, 623 del segundo día, de la diputada 
Díaz Mejía a partir de este momento. 
 

Diputado Avendaño Calvo, Cruickshank Smith. 
 

Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción. 

 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

105 

Abrir puertas. 
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Y continuamos con la moción de orden de conocimiento número 50, de reiteración 
número 80, 624 de segundo día, de la diputada Díaz Mejía. (Ver anexo 22). 
 
Hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, doña Carolina. 
 
Estimadas compañeras y compañeros, la presente moción pretende reformar el 
artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Venta con relación a las ayudas técnicas 
y los servicios de apoyo para personas con discapacidad, asimismo todo tipo de 
insumos, repuestos y servicios necesarios para su embalaje y reparación. 
 
Deseo reiterar que este tema es trascendental para el país. Hoy más que nunca el 
Estado debe apoyar todo lo relacionado con las personas vulnerables porque ese 
es nuestro deber.  Las personas con discapacidad representan un gran porcentaje 
de la población, de ahí la necesidad de velar por ellos y sus intereses. 
 
Queridos compañeros y compañeras diputadas, estamos llamados a apoyar de 
forma integral y solidaria este tema en cualquiera de los ámbitos que se aborde en 
este proyecto de ley, por ello como socialcristiana, donde mi deber es velar por 
que todos y cada uno de los ciudadanos de este país estén bien, que haya 
solidaridad y que haya justicia social, los insto a que en este proyecto no se afecte 
en ninguna medida este sector de la población. 
 
Debemos velar por las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos 
obligados a estar pendientes de ellos en cualquier proyecto, con más razón este. 
Por ello les insto a seguir apoyando de manera integral estos temas, les 
agradezco que me apoyen positivamente en esta moción. 
 
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 respecto a la 
moción de reiteración número 80, de orden de conocimiento número 50, 624 a 
partir de este momento. 
 
Cincuenta y cuatro diputados y diputadas, veintidós a favor, treinta y dos en 
contra. 
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Rechazada la moción. 
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Continuamos…, le ruego a los ujieres abrir puertas, continuamos con la moción de 
orden de conocimiento número 51, de reiteración 81, 625 de segundo día de 
mociones de la diputada Díaz Mejía hasta por cinco minutos. (Ver anexo 23). 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, nuevamente, doña Carolina. 
 
Esta moción hace mención a la necesidad de exonerar el agua de consumo 
humano, el agua que no es envasada. 
 
Para recordar, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas estableció que el derecho humano al agua es el 
derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico. 
 
Posteriormente, el 28 de julio del 2010 la Asamblea de Naciones Unidas declara 
mediante una histórica resolución que el acceso al agua potable y salubre y al 
saneamiento eran parte de un derecho humano fundamental para el completo 
disfrute de todos los seres humanos. 
 
Esto significa a grandes rasgos que el acceso seguro al agua y al saneamiento de 
esta es un derecho legal, que las comunidades y los grupos vulnerables deben ser 
capacitados para participar en los procesos de toma de decisiones lo cual entra de 
lleno en el importante papel que juegan las Asadas, que hoy ascienden a más de 
dos mil organizaciones comunales y funcionan como organizaciones sin fines de 
lucro bajo el marco legal de la Ley de Asociaciones, administrando los sistemas de 
acueducto y alcantarillado comunales bajo un esquema de delegación de la 
administración. 
 
El agua no envasada o no embotellada nos plantea la importancia de esta como 
un derecho humano. 
 
Bajo esta consideración establecerle un impuesto al agua nos hace afectar su 
condición y naturaleza como derecho humano. 
 
Se entiende que el proyecto plantea la exención hasta cierto monto, treinta metros 
cúbicos, pero muchas empresas ya se ven muy disminuidas con el costo del agua 
comercial y en muchas ocasiones las empresas más pequeñas así como las 
medianas se han quejado de los altos costos de producción con los que trabajan a 
los cuales se suman los costos del agua que de encarecerse les impactará aún 
más, por lo que debemos procurar ser más progresivos con este impuesto y 
menos regresivos. 
 
Un impuesto adicional, si recordamos el de la electricidad y los alquileres, entre 
otros, sería un impacto muy negativo para las pequeñas empresas. 
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De igual forma hay que pensar que las familias, sobre todo teniendo en cuenta 
que muchas le hacen frente a un costo de vida que de por sí ya les es insostenible 
hay muchos que superan recibos sobre los veinte mil colones, lo cual para muchos 
es un precio muy alto. 
 
La moción planteada, entonces, está tratando de atender y solventar un poco los 
costos de producción de algunas empresas así como el costo del consumo de 
este recurso en las familias. 
 
Recordemos que los medios y mecanismos disponibles en los convenios 
internacionales en materia de derechos humanos se pueden utilizar para el 
seguimiento del progreso de los países. 
 
En la comprensión del derecho al agua y el saneamiento y estos medios y 
mecanismos están establecidos para hacer responsables a los gobiernos cuando 
fallan en su obligación de sustentar este importante derecho humano. 
 
Les ruego me apoyen y mantengamos exonerada de impuestos el agua. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego a los ujieres que por favor indiquen 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 orden de conocimiento número 51, de reiteración número 81, 
625 del segundo día, de la diputada Díaz Mejía, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes. Veinte a favor, treinta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Y a los diputados y las diputadas  entramos al conocimiento de la moción número 
52, de reiteración número 82, 626 del segundo día, de la diputada Díaz Mejía.  
(Ver anexo 24). 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 

 
Esta vez, queridos y queridas compañeras, vengo a hablarles ya no del agua, 
vengo a hablarles de la electricidad, para que quede exonerada la electricidad, 
dado que Costa Rica este es uno de los rubros más altos que tienen que subsanar 
las familias y las empresas. 
 
Si bien la propuesta que discutimos plantea la exención hasta cierto monto, los 
280 kilovatt, hay que dejar establecido y no ignorar el hecho de que muchas 
empresas ya se ven muy disminuidas con el costo de la electricidad y que en 
muchas ocasiones se han quejado del alto costo de producción, por lo cual este 
impuesto les pone una dificultad adicional. 
 
Y si las empresas no dan la talla, el empleo, el desempleo aumenta, cuántas 
empresas han cerrado en los últimos años en Costa Rica. 
 
Cuántos negocios con montones de años hemos visto cerrar sus puertas y a sus 
empleados quedarse sin empleo.  
 
De igual forma hay muchas familias cuyo costo de vida ya es insostenible, recibos 
de veinte mil y hasta cincuenta mil colones para familias de muy bajos ingresos. 
 
La luz, la electricidad en Costa Rica es carísima, insto en el tema de la 
responsabilidades que le son implícitas a todo el Estado social de derecho. 
 
Estas responsabilidades con el bienestar ciudadano, con las condiciones y calidad 
de vida adecuadas son ineludibles, y no podemos ser indiferentes y tratar esto 
como algo sin importancia. 
 
El Estado social de derecho busca primero defender la autonomía del individuo 
frente a la arbitrariedad pública y privada.  También busca promover la 
participación real y efectiva de las personas en las decisiones políticas o sociales 
que las afectan y procura las condiciones materiales que permitan la igualdad 
necesaria para que las personas puedan, realmente, ser libres. 
 
Tengamos claro que la electricidad en Costa Rica es sumamente cara, esta 
patente que entre estas premisas, ante el principio democrático del Estado social 
de derecho la aplica..., es claro que esta aplicación de impuestos lesiona el 
bienestar social de las familias más desfavorecidas. 
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Genera incompatibilidades centradas principalmente en lo que se pretende son 
ingresos a cualquier costo sin verdadera visión de recuperación del país. 
 
Desde hace algún tiempo los teóricos modernos europeos y norteamericanos 
vienen planteando la crisis del estado de bienestar y frente a ella los ciudadanos y 
las ciudadanas tienen la imperiosa necesidad, que se va haciendo creciente ante 
las inequidades de que el mismo Estado ayude a consolidar una sociedad con 
menores niveles de exclusión para sus miembros, acompañada de un proceso de 
ampliación de espacios democráticos y de consolidación de la sociedad civil como 
generadora de cambios sociales. 
 
Así el alcance de la noción de bienestar que persigue el Estado social de derecho 
merece una especial atención, pues, las políticas de pleno empleo y reactivación 
económica están siendo sustituidas por otra concepción que debilita la atención de 
estos rubros. 
 
Cuando a la hora de votar mociones decimos que está bien gravar los alquileres, 
las medicinas, la seguridad comunitaria, el agua o la electricidad, lo que estamos 
diciendo es que en esa repartición de esfuerzos por sacar este país adelante no 
es importante que los más perjudicados sean los que se encuentran más 
expuestos y vulnerables. 
 
Compañeras y compañeros, les insto a ser coherentes y respaldar nuestro pacto 
social, y apoyarme en el combate de que este impuesto oneroso y excluyente 
perjudique más a nuestra gente con un precio en la electricidad más alto del que 
ya estamos pagando. 
 
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 moción de 
reiteración número 82 a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes.  Diecinueve a favor, treinta y uno 
en contra.  Rechazada la moción. 
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Les solicito a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de orden de conocimiento 53, de reiteración 83, 627 
del segundo día, de la diputada Díaz Mejías. (Ver anexo 25). 
 
Hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muchas gracias, doña Carolina. 
 
Yo les vengo a hablar ahora de poner impuestos a los alquileres.  Para el Partido 
Unidad Social Cristiana es fundamental promover y fortalecer el Estado social de 
derecho, servir a Costa Rica como un instrumento promotor del desarrollo 
humano, propiciar el bien común e impulsar el desarrollo integral de Costa Rica, 
mediante la dignificación de los trabajadores a través del trabajo, el incremento de 
la producción y la productividad, el uso apropiado de los recursos productivos y la 
justa distribución de la riqueza. 
 
La Ley 7337 establece el salario base en cuatrocientos treinta y un mil colones, 
uno punto cinco sería equivalente a seiscientos cuarenta y seis mil colones.   
 
Claramente los arrendamientos para las personas que tienen un negocio, sin 
importar que sea un negocio pequeño o grande en este país, son carísimos. Es 
muy duro pues mes a mes quienes alquilan espacios deben realizar grandísimos 
esfuerzos para atraer a clientes y lograr cumplir con los pagos y poder compensar 
los altos costos de operación y ser responsables con todas las personas y 
colaboradoras que tienen a cargo. 
 
En muchos casos, trabajan jornadas de doce horas o más para tener un trabajo 
para subsistir y con el cual mantener las familias que ellos tienen a cargo. Este es 
el caso de las personas que trabajan para ellos. 
 
Así como este negocio de costarricenses honestos, emprendedores y valientes, 
hay miles que sufren cada día la pérdida de impulso que tiene la economía y que 
muchos están en puertas…, y que para muchos están en puertas de recesión. 
 
Cada costo adicional para estos costarricenses es un saco más en sus espaldas 
cansadas y adoloridas por el devenir de las decisiones del Estado y de los 
legisladores que, lejos de impulsarlos, les ponemos obstáculos, los cargamos de 
impuestos que ya se hacen insostenibles en su diario vivir. 
 
¿Cuántos negocios más cerrarán por un paquete fiscal que añade más costos a 
sus ya deterioradas estructuras financieras? ¿Cuántas familias habrán quedado 
desamparadas ante la falta de oportunidad y de empleo?, ¿y cuántas más se van 
a añadir?   
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Agregar un trece por ciento a los alquileres será agregar otro saco a las espaldas 
de estos costarricenses, que valientemente despiertan cada mañana con la 
zozobra de si lograrán subsistir en un país tan caro y cuya carga impositiva recae 
sobre las espaldas de los más necesitados y de quienes tratan de allegar ingresos 
de una forma honesta a sus hogares. 
 
Estamos matando la esperanza. De igual forma hay familias que habitan en casas 
de alquiler por muchísimas razones que no podríamos enumerar, por lo que no 
tienen casa propia y que verán afectados sus costos ante el incremento de este 
IVA en las rentas superiores a uno coma cinco salarios base. 
 
La vivienda sigue siendo una de las necesidades humanas más establecidas, más 
importantes, necesidad por lo demás altamente vital para llevar adelante una vida 
digna.   
 
Este impuesto de valor agregado le tocará pagarlo al inquilino, no nos engañemos 
pensando que el casero lo asumirá. Más familias se verán afectadas y obligadas a 
buscar casas de habitación con niveles inferiores a sus necesidades de ubicación, 
tamaño, comodidad y arraigo. 
 
No es aceptable atentar y desestimular la edificación y la consolidación de la 
familia con este tipo de impuestos. Este es un impuesto regresivo para las familias 
que buscan su bienestar, el desarrollo y para quienes buscan el progreso 
costarricense. 
 
Les pido, por favor, tomen la consideración una vez más de tomar en cuenta esta 
moción y de hacer un alto en el camino que llevamos con este plan fiscal. 
 
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 83 
de reiteración, 53 en el orden de conocimiento, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y 
cuatro en contra. Rechazada la moción. 
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Por favor abrir puertas. 
 
Y continuamos con la moción número 54 de orden de conocimiento, 84 de 
reiteración, 629 de la diputada Díaz Mejía. (Ver anexo 26). 
 
A partir de este momento cinco minutos. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, nuevamente doña Carolina. 
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Esta moción es una moción muy especial porque está dedicada a las juntas de 
educación costarricense, esas juntas de educación que han dado la cara por una 
cantidad incalculable de escuelas y colegios en Costa Rica, que no están inscritas 
en el MEP y que el DIE jamás podría darles mantenimiento porque ni siquiera son 
del MEP. 
 
Estas juntas de educación compañeras y compañeros hacen un esfuerzo 
extraordinario y están fundamentadas en el voluntariado y con este proyecto de 
fortalecimiento de las finanzas públicas, no solo se les está grabando todo o que 
ellas hagan con el trece por ciento, sino también que se les está quitando el apoyo 
que les da el Ministerio de Educación Pública para salir adelante con su labor. 
 
No me imagino que va a hacer el MEP con colegios como el Liceo Mauro 
Fernández en Tibás, que todavía no está a nombre del MEP, como el Napoleón 
Quesada, como la Escuela de Cinco Esquinas, como el Colegio de Coronado que 
el MEP todavía no los ha intervenido en algunos casos de estos porque no están a 
su nombre y por más de cincuenta años las juntas de educación se han encargado 
de darle mantenimiento, de mantener sus aulas, de mantener sus puertas 
abiertas, y de darle un corazón y un rostro humano al trabajo que hacen cada día 
esos colegios y esas escuelas. 
 
Recuerden que las juntas de educación no solo se circunscriben a la parte de 
infraestructura, también apoyan en la parte de los insumos que se requieren para 
el quehacer cotidiano y apoyan en una, en un sin número de actividades, 
mantienen a los muchachos unidos dentro de actividades colectivas. 
 
Son conformadas por ciudadanos de la comunidad donde se ubica el centro 
educativo, son integradas por personas que trabajan ad honoren, su labor es tan 
encomiable que el MEP junto con la Fundación Gente, le ofrecieron hace algunos 
años un homenaje a los representantes de las juntas de educación de todo el país 
por el esfuerzo que realizan de forma gratuita desde los centros educativos. 
 
Es importante mencionar que nuestro país cuenta con más de cuatro mil 
ochocientas juntas administrativas y de educación involucradas en programas de 
capacitación, acompañamiento y profesionalización del trabajo que realizan. 
 
Son de enorme valor y de deseo reconocer el potencial de las personas que 
trabajan de forma desinteresada por el desarrollo de nuestra educación y nuestros 
educandos, son héroes y heroínas de cada día luchando en lugares remotos de 
este país y es de esperar que las comunidades también tomen conciencia sobre la 
gran labor que hacen las juntas y ojala se sumen a ellas para apoyarlas y 
acompañar en su admirable labor. 
 
No las dejemos solas compañeros, algunas de las acciones que realizan las juntas 
son proyectos, contrataciones y diagnósticos, labor fundamental para los centros 
educativos, por ello estimados compañeras y compañeros, hoy tenemos la 
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oportunidad de darles el beneficio a los centros educativos de todo el país para 
que cuando sus juntas administrativas estén en funcionamiento puedan seguir 
siendo protegidas y apoyadas por un Estado, de la forma en que se ha trabajado 
hasta este momento. 
 
Debemos fortalecerlas, por esos los insto a apoyar esta moción porque la 
participación de la ciudadanía debe ser fortalecida y jamás debe de verse 
quebrantada por este tipo de imposiciones de impuestos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden hasta por dos minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
  
Gracias, presidenta. 
 
Es que tengo entendido de lo que trabajamos en la comisión, nosotros habíamos 
votado este tema de las juntas de educación y creo que está incorporado en el 
proyecto, de manera de que no se si el diputado Welmer Ramos lo puede 
confirmar que este proyecto, que esta parte ya se había votado positivamente para 
exonerar las juntas de educación. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Diputado Muñoz Céspedes, me indican que si efectivamente está en el texto 
actual. 
 
Les ruego entonces a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Continuamos, nada más hacer la gestión formal acá para poder hacer el retiro de 
la moción. 
 
Continuamos entonces con la moción de orden de conocimiento número 55, 
reiteración número 85, 971 del primer día de la diputada Hernández Sánchez, 
León Marchena, Viales Villegas hasta por cinco minutos. 
 
Me indican que está también retirada. 
 
También está retirada. 
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Empezamos entonces con la 56 de orden de conocimiento, reiteración número 3, 
111 del segundo día, del diputado Prendas Rodríguez, (Ver anexo 27), hasta por 
cinco minutos. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, compañera presidenta. 
 
De nuevo ahora buenas noches a todos y todas. 
 
Esta moción viene a restablecer el sentido de una exoneración debido a que en un 
inicio para atraer y captar entidades educativas de alto nivel se le dio una exención 
específica a la Earth y también al Incae. 
 
Sin embargo, en este momento considero y pongo a disposición de todos que el 
fin social de a Earth sí se mantiene, pero el del Incae no, al Incae va la gente con 
mayor nivel adquisitivo y van atraen estudiantado internacional con poder 
adquisitivo y me parece que es un incentivo mantenerle la exoneración a una 
institución que puede solventar sus recursos, que puede solventar sus gastos y 
que no necesita ayuda de parte del Gobierno, son esos pequeños ajustes que 
podemos hacerle a este plan fiscal que puede ayudar a que sea más equitativo. 
 
La moción dice lo siguiente:  La adquisición de bienes y servicios que haga la 
Escuela de Agricultura de la Región del Trópico, Earth, según lo dispuesto en la 
ley 3011 Convenio de Alianza para el Congreso de Estados Unidos, AID; y lo que 
se le está quitando es que el Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas, Incae, pueda gozar de esta exoneración. 
 
Como les digo el fin de servicio educativo, el bien social que tiene la Earth no la 
tiene el Incae y por eso les pido encarecidamente que puedan considerar el 
quitarle esta exoneración a una entidad que no la necesita y que puede seguir 
funcionando en Costa Rica sin ningún problema, pero aportando de acuerdo al 
nivel del centro educativo y de acuerdo a los estudiantes que ahí matriculan, es 
algo de ecuanimidad y es para poner a tono este artículo que, como les digo es 
necesario que se tramite. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego, por favor, entonces, a los ujieres indicar en las puertas que vamos a 
proceder con la votación. 
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Cerrar puertas, y a las diputadas y los diputados, por favor, manifestar su voluntad 
sobre la moción de reiteración número 3, de orden de conocimiento número 56, a 
partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes.  Diecinueve a favor, treinta y uno 
en contra.  Rechazada la moción. 
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Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de orden de conocimiento número 57, moción de 
reiteración número 4, 113 el segundo día del diputado Prendas Rodríguez. (Ver 
anexo 28).  
 
Cinco minutos, a partir de este momento.  
 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
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Gracias, compañera presidenta. 
 
Preocupado porque recuerdo en este momento la frase de don Eduardo 
Cruickshank de que este proyecto debería tener rostro humano, y no tiene rostro 
humano cuando se le mantienen exenciones a instituciones que no las necesitan. 
 
Apelo a ustedes para hacer una enmienda en el artículo 8 inciso 23) del plan fiscal 
para que todo libro quede exento de pagar impuestos, ¿y por qué es tan necesita 
esta modificación?  Porque actualmente dice el plan fiscal:  Los libros con 
independencia de su formato.  Esta exoneración no será aplicable a los medios 
electrónicos que permitan el acceso y lectura de libros en su aporte diferente al 
papel. 
 
Cada vez más los libros se ven de manera digital, desde que entramos a la 
Asamblea Legislativa les he estado diciendo de la necesidad que tiene el país de 
dejar de pensar, de actuar de forma análoga y de empezar a pensar de manera 
digital, y este es un perfecto ejemplo de eso. 
 
¿Cómo le vamos a poner impuestos a los libros que están en las computadoras, 
en los teléfonos, en las tablets?, ¿y le vamos a quitar los impuestos a los que se 
compran en las librerías, si ambos se consumen? 
 
De hecho, según la Encuesta Nacional de Cultura del 2016, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Ministerio de Cultura, el cuarenta y 
tres por ciento de los costarricenses leen en promedio cinco libros al año, si cada 
vez más lo normal es que los libros se descarguen, pues lo ideal y lo idóneo es 
que estos libros no tengan que pagar ese impuesto, es un sinsentido pagar 
impuesto en algo que está quedando ya atrás en la historia, y que debemos ir 
pensando en la huella de carbono neutral, en una Costa Rica más digital, en 
donde todos vamos a empezar a trabajar en función de hacer a Costa Rica más 
amigable con el medio ambiente, ¿cómo vamos a luchar por una Costa Rica 
amigable con el medio ambiente si estamos poniéndole impuestos a los libros que 
se descargan de Internet?  Es un sinsentido. 
 
Con un pequeño ajuste simplemente votando esta moción podríamos hacer esta 
enmienda para poder que el artículo 8, de las extensiones en su artículo 
correspondiente, no grave los libros en formato digital. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
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Les ruego a los ujieres indiquen en las puertas que vamos a proceder con una 
votación.  
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 4, de conocimiento número 57 a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes.  Veinticuatro a favor, veintiséis en 
contra.  Rechazada la moción.  
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Les ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Y continuamos entonces con la moción número 58 de conocimiento, 5 de 
reiteración, 33 del segundo día del diputado Avendaño Calvo.  (Ver anexo 29). 
 
Hasta por cinco minutos, diputado Avendaño Calvo.  
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Está moción busca exonerar a los servicios de transportes, primeramente 
especiales y también el traslado de estudiantes y de turismo. El traslado de 
transporte especial se refiere principalmente a esos servicios que se hacen de 
trabajadores de empresas que salen a las once, las doce de la noche y que 
generalmente ya cuando salen de trabajar ya los servicios de buses normales han 
dejado de funcionar. 
 
Pero también muy principalmente para el transporte, los servicios de traslado de 
estudiantes.  Esto va en concordancia con lo que hemos venido enfatizando aquí, 
que no se debe gravar la educación ni pública ni privada, pero también estos 
aspectos de traslado de estudiantes va en esa misma línea. 
 
Hemos dicho que gravar la educación es poner un castigo sobre los padres que 
pretenden una educación de calidad, una mejor educación para sus hijos y para 
sus hijas pero que también le están quitando un peso, una carga al Estado 
costarricense. 
 
Por lo tanto, yo les pido, compañeros y compañeras, que votemos afirmativamente 
esta propuesta. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego, por favor, a las y 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 respecto a la 
reiteración número 5 a partir de este momento. 
 
Diputado Avendaño Calvo, Cruickshank Smith. 
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Con cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes.  Dieciocho a favor, treinta 
y uno en contra.  Rechazada la moción.  
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Les ruego, por favor, a los ujieres abrir puertas. 
 
Continuamos con el orden de conocimiento número 59, reiteración número 11, 125 
del segundo día del diputado Villalta Flórez-Estrada. (Ver anexo 30). 
 
Hasta por cinco minutos. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas. 
 
Esta moción busca modificar el inciso del artículo 8 de exenciones al impuesto al 
valor agregado en la parte que tiene que ver con los arrendamientos. 
 
Actualmente, únicamente se exoneran los arrendamientos destinados a vivienda y 
los arrendamientos de organizaciones religiosas. 
 
Nosotros pensamos que ahí más bien debería incluirse a los arrendamientos que 
hagan organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando, y esto es importante, 
los ingresos que obtengan estas organizaciones y su patrimonio se destinen en su 
totalidad exclusivamente para fines públicos o de beneficencia y que en ningún 
caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes. 
 
Me ha llamado la atención que en el plan fiscal se introduce una exoneración 
únicamente para un tipo de organización social, las organizaciones religiosas, pero 
realmente si ustedes lo ven hay muchas asociaciones que operan sin fines de 
lucro de bien social en el país que necesitan alquilar un local. 
 
Lo importante no es el tipo de actividad que desarrolle la organización. 
 
Yo estoy de acuerdo que si es una organización religiosa que realmente operan 
sin fines de lucro, no distribuye ganancias entre sus integrantes, sino que es 
realmente una entidad de bien social, no se le puede tratar igual que a una 
empresa, por ejemplo. 
 
Pero no son solo las organizaciones religiosas, piensen en todas aquellas 
asociaciones civiles que existen en nuestro país que atienden diversas 
problemáticas sociales de atención a personas que sufren adicciones, de atención 
a la niñez y al abandono, de atención a distintas enfermedades. 
 
Hay una cantidad múltiple en nuestro país de organizaciones sociales. 
 
Lo relevante no es, repito, el fin de las organizaciones, lo relevante es que sean 
entidades de bien social sin fines de lucro y que no sean negocios encubiertos. 
 
También es cierto que hay quienes usan la mampara de una asociación sin fines 
de lucro para encubrir otro tipo de negocios y eludir el pago de impuestos, por eso 
creemos que esta redacción es más equitativa, más justa y da margen 
precisamente para desenmascarar a aquellos que hacen un mal uso de una 
exoneración de este tipo. 
 
Se está con el plan fiscal golpeando a todas aquellas organizaciones sociales, 
salvo las que han sido exoneradas expresamente como las de desarrollo comunal. 
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Pero piensen en todas esas asociaciones civiles que se rigen bajo la Ley 218, que 
realizan actividades de bien social, que trabajan con las uñas, esas no están 
exoneradas, y como no alquilan para vivienda tendrían que pagar el impuesto del 
valor agregado, y eso es lo que queremos resguardar con esta moción. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le ruego, entonces, a los ujieres, indicar en las puertas indicar en las puertas que 
vamos a proceder con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad sobre la reiteración 
número 11 orden, de conocimiento 59, 125 del segundo día, a partir de este 
momento. 
 
Diputado Avendaño Calvo. 
 
Hernández Sánchez y Avendaño Calvo. 
 
Diputada Hernández Sánchez. 
 
Con cuarenta y siete diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta en 
contra, rechazada la moción. 
 
(No se incluye cuadro de votación por problemas en el sistema). 

 
Continuamos con la discusión…, abrir puertas, con la discusión de la moción en 
orden de conocimiento 60, de reiteración 47, 116 del segundo día, diputado 
Prendas Rodríguez hasta por cinco minutos. (Ver anexo 31). 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, compañera presidenta. 
 
Históricamente, y digo históricamente desde hace más de diez años, ya con tres 
plan fiscal a cuestas, esta fracción siempre se ha caracterizado por defender la 
canasta básica exenta, y también hemos procurado que los medicamentos estén 
exentos, y lo tenemos como una convicción, es parte del ADN de Restauración 
Nacional el defender el arroz y los frijoles de la gente. 
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Por eso es que volvemos a poner sobre la mesa una moción que busca darle una 
exención a los bienes de canasta básica y a los medicamentos que todos en 
Costa Rica necesitamos comprar en algún momento.   
 
Esos dos elementos me parece oportuno, necesario, sensible, con rostro humano 
el que se apruebe. 
 
Yo esperaría que los compañeros de las demás fracciones políticas se den cuenta 
que captar dinero del pueblo, captar dinero para las arcas del Gobierno se puede 
lograr de otras maneras. 
 
Y cuando digo se puede lograr de otras maneras es que hemos puesto sobre la 
mesa alternativas para incluso que el Gobierno logre más dinero del que está 
poniendo como meta en la canasta básica. 
 
Actualmente alrededor de treinta y tres mil millones de colones va a lograr captar y 
estamos diciéndoles ochenta y cuatro colones de impuestos a las bebidas 
alcohólicas para que tenga setenta mil millones de colones, son propuestas claras, 
duplicamos sobre la mesa en este momento el tema de cómo dejar a los 
costarricenses sin pagar impuestos. 
 
Y del mismo modo tenemos la forma con mociones de uno y otro bando para 
hacer la trazabilidad que es tan necesaria también para que no haya evasión. 
 
Lo que estamos procurando con esta moción es que la canasta básica y los 
medicamentos no paguen impuestos, es así de fácil y es así de sencillo. 
 
No es obvio y no es oportuno decir que es la plata la que se ocupa cuando les 
ponemos sobre la mesa una alternativa que lo duplica. 
 
No es de recibo que digan la trazabilidad porque hay mociones de dos, tres 
fracciones políticas que dan la trazabilidad, es tener la apertura de dejar exento 
algo que es parte de la columna vertebral de la solidaridad en Costa Rica, que es 
la canasta básica, para eso se hizo y para eso se dimensiona de esa manera. 
 
Gracias. 
 
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. 
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Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción 
número 47 de reiteración, 60 de conocimiento a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes.  Diecinueve a favor, 
treinta en contra.  Rechazada la moción.   
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Vamos a hacer un receso de hasta por treinta minutos a partir de este momento. 
 
Se reanuda la sesión con treinta y cuatro diputados y diputadas. 
 
Corre el tiempo reglamentario. 
 
Con treinta y ocho diputados y diputadas se reanuda la sesión. 
 
Se les informa a los señores diputados y a las señoras diputadas que se han 
presentado tres puestas a despacho las cuales se harán constar en el acta 
correspondiente. (Ver anexo 32). 
 
Continuamos con la moción de reiteración número 48, orden del conocimiento 61, 
22 del segundo día, 2 corrijo, 2 del segundo día de mociones del diputado 
Cruickshank, (Ver anexo 33). 
 
A partir de este momento cinco minutos diputados. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Si buenas noches, señora presidente, compañeros diputados, público presente. 
 
Si bueno, esta moción lo que busca es una modificación del inciso 11) del capítulo 
tercero, artículo 8 de exoneraciones. En este sentido se establece un umbral de 
doscientos ochenta kilo watts para el consumo del servicio eléctrico y todo lo que 
está por debajo de ese umbral está exento y lo que supera ese umbral grava todo 
el consumo. 
 
O dicho de otra forma, si una persona consume doscientos ochenta y un kilo 
watts, se grava con un trece por ciento los doscientos ochenta y uno, lo mismo 
sucede en el inciso 12) con el agua potable que tiene un umbral de treinta metros 
cúbicos y si una persona supera el consumo, si consume treinta, treinta y medio, 
se grava todo los treinta y medio con el trece por ciento. 
 
Nosotros hemos dicho que lo que se debía gravar sería, debe ser el exceso, el 
exceso y no la totalidad, o sea que si una persona consume treinta, debe estar 
exonerado los treinta y si consume treinta y cinco, gravarse solo los cinco, ¿por 
qué?, porque puede ser que haya una familia grande que consuma mucha agua y 
sea pobre y se le va a gravar con todo. 
 
Inclusive en el caso de la electricidad normalmente la gente de menos recursos es 
la que tiene los sistemas eléctricos menos adecuados, entonces eso les hace 
tener un consumo, un consumo mayor y en ese sentido el señor defensor de los 
Habitantes, respalda la posición que hemos venido sosteniendo cuando dice 
Defensoría de los Habi…, Defensoría pide cambios a plan fiscal ante la afectación 
a personas con menos ingresos y en el contenido dice lo siguiente:  uno de los 
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puntos principales es que pide la excepción total para el consumo de energía 
eléctrica y de agua y que solo se grave el exceso sobre una medida establecida, 
así lo pide el defensor de los Habitantes. 
 
De manera que presento esta moción buscando que se grave sobre el exceso y 
no que se grave todo el consumo, porque a mí me parece muy, pero muy injusto 
que por ahí una persona, una persona puede tener un consumo de veintinueve 
metros cúbicos durante, durante to… una serie de meses y un mes, un mes 
porque tuvo una fuga gastó treinta y uno, treinta y dos y le van a cobrar sobre todo 
el monto y no sobre el exceso. 
 
Yo creo que si queremos, si queremos darle un poco más de, un poco de rostro 
humano a este plan fiscal, deberíamos acoger una moción de este tipo, que lo que 
busca es gravar el exceso, de tal manera compañeros y compañeras diputadas yo 
les pido que busquemos humanizar un poco más este plan fiscal votando aspectos 
de ese tipo, que vayan en beneficio de los que más tienen, no en vano el defensor 
de los Habitantes, dice que la Defensoría pide cambios al plan fiscal ante 
afectación a personas con menos ingresos. 
 
Yo hago acopio de esto y les pido señores y señoras diputadas que acojan esta 
moción que en nada va afectar el ingreso…   
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres que indiquen en las puertas que vamos a 
proceder con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestarse sobre la moción de reiteración 
número 48, de conocimiento número 61, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas…, cincuenta y uno, corrijo, diecinueve a 
favor, treinta y dos en contra.  Rechazada la moción. 
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Les pido a los ujieres abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de orden 62, de orden de conocimiento número 62, de 
reiteración 49, 20 del segundo día de mociones. (Ver anexo 34). 
 
Diputado Avendaño Calvo, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidente. 
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Okey, bueno, esta moción yo pediría, con todo respeto, que los compañeros de 
Liberación, la Unidad, Republicano, PAC, don Erick, compañeros del PIN, 
compañeros del Republicano, pudiéramos prestarle atención porque esta 
exoneración fue incorporada parcialmente, una exoneración que busca 
precisamente exonerar en el arrendamiento, en los alquileres, a las 
microempresas, las empresas pequeñas, medianas, aquellos arrendamientos 
utilizados por emprendedores y personas físicas. 
 

Y esta moción que es para la reactivación económica quedó la parte donde se 
exonera a las microempresas y a las pequeñas. Pero las otras hubo algo ahí que 
quedaron por fuera, y lo que se trata esta moción simple y sencillamente es de 
completar el cuadro de la exoneración de este ámbito de empresas pequeñas, 
microempresas, empresitas familiares, etcétera, para no causarles este impacto. 
 

Se aplica el monto de la renta mensual que sea igual o inferior a uno punto salario 
base, cuando el monto de la renta mensual exceda el uno punto cinco salario base 
el impuesto se aplicará al total de la renta. Hay un estadio, hay un ámbito ahí para 
que puedan tener estas microempresas, estas medianas empresas, estas 
personas, estas familias que tienen una empresita, pues tener un desahogo en la 
renta. 
 

Actualmente el inciso 10) del artículo 8 está los arrendamientos utilizados por 
microempresas, pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, así también como la micro y pequeñas empresas agrícolas 
registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 

Pero al aprobar nosotros esta moción quedaría el inciso 10) diciendo de la 
siguiente forma: Los arrendamientos utilizados por los emprendedores, 
microempresas, pequeñas y medianas empresas inscritas en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, así como las personas físicas.  
 

Esto es lo que le incorporamos y con esto dejamos ese ámbito completo y no solo 
las pequeñas y microempresas dedicadas al ámbito agrícola, y también a las 
microempresas y pequeñas empresas, sino que ampliamos el beneficio y la 
cobertura para estas empresas y únicamente sobre el pago que exceda al monto 
ya fijado. 
 

Les agradezco que sean solidarios con estas personas que están tratando de 
llevar adelante sus pequeñas, medianas empresas. 
 

Gracias. 
 

Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 

Suficientemente discutida. 
 

Les ruego por favor a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
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Cerrar puertas y a los diputados y diputadas referirse entonces a la moción 49 de 
reiteración, orden de conocimiento 62, a partir de este momento. 
 

Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
cuatro en contra, rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres abrir puertas y continuamos con la moción número 63, 
número 50 de reiteración, número 25 del segundo día de mociones, del diputado 
Avendaño Calvo, hasta por cinco minutos. (Ver anexo 35). 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
El Estado costarricense debe promover programas de desarrollo de viviendas de 
interés social y también rural, en condiciones preferenciales tanto de crédito como 
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también proyectos específicos para desarrollar y poder suplir las necesidades 
sociales que hay en el ámbito de vivienda. 
 
Por lo tanto, esta propuesta lo que busca es exonerar los servicios profesionales 
de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, brindados en la 
construcción de vivienda de bienestar social. 
 
Yo espero, compañeros y compañeras, que todos comprendamos la importancia 
que tiene esto, porque al darle el bono de la vivienda o a tener acceso a algún 
crédito, pues son de montos bajos y si tienen que pagar el topógrafo, si tienen que 
pagar la arquitectura, impuestos sobre esto, pues esto va a disminuir la capacidad 
que tengan esas personas que tienen un pequeño crédito para hacer su vivienda. 
 
Hay que recordar que los bienes inmuebles, declarados de interés social, ya hay 
toda una política para subsidiar a través del bono y no podemos gravarlo con 
intereses a los profesionales con impuestos, perdón, a los profesionales que van 
lógicamente a tener que hacer su trabajo, como por ejemplo el arquitecto, el 
topógrafo, etcétera. 
 
Por lo tanto, yo espero que ustedes tengan la claridad de la importancia de que 
aprobemos esto para poder ayudar a la gente que está luchando por hacerse de 
una casita, por hacerse de un lugar donde tener a su familia. 
 
Dicho sea de paso, en los gobiernos y en las administraciones hay tres pilares 
fundamentales que siempre se han mencionado: la vivienda, la vivienda digna, la 
educación y la salud. Bueno, esta es una oportunidad para respaldar a esa gente 
que está tratando de construir, de tener su casita para que su familia tenga esa 
vivienda digna. 
 
Así que muchísimas gracias a todos los que tienen esa conciencia social y van a 
votar afirmativamente. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con la 
votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
A los diputados y diputadas, manifestar su voluntad respecto a la moción número 
50 de reiteración, 63 de conocimiento, 25 del segundo día, del diputado Avendaño 
Calvo, a partir de este momento. 
 
Céspedes Cisneros. 
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Montero Gómez. 
 
Nicolás Solano. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados, diecinueve a favor, treinta y dos en 
contra, rechazada la moción. 
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Le ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la moción número 64 de conocimiento, 51 de reiteración, 26 del 
segundo día, del diputado Avendaño Calvo. (Ver anexo 36) 
 
Diputado, estamos en la discusión de la moción 51, usted es el proponente, quería 
consultarle si va a hacer uso de la palabra. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Esta otra moción que como ustedes pueden ver son de carácter social, y aquí lo 
primero que hay que tener es sensibilidad social para poder votar afirmativamente. 
 
En este caso es en relación a los servicios de amparo y cuido de la juventud y de 
la infancia. 
 
Ustedes saben, y todos lo tenemos claro que hay muchos hogares que están a 
cargo de la madre, de la jefa de hogar y tienen que trabajar, por lo tanto tienen que 
dejar a sus niños y aún adolescentes en hogares, y estos servicios son y van en 
función de la protección, del cuido, de la rehabilitación y de formación de niños y 
de jóvenes, así también como el cuidado de lactantes en favor de las personas de 
menores de dieciocho años. 
 
Por lo tanto, yo les pido que me acompañe a la exoneración de estos centros de 
amparo y de cuido o popularmente llamados guarderías. 
 
Les agradezco el respaldo a esta propuesta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Y le ruego a los ujieres indicar en las puertas indicar en las puertas que vamos a 
proceder una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 51 orden, de conocimiento número 64 a partir de este 
momento.  
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y 
dos en contra, rechazada la moción. 
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Le ruego a los ujieres abrir puertas. 
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Continuamos con la moción de reiteración número 52 orden de conocimiento 
número 65, 27 del segundo día. (Ver anexo 37). 
 
Diputado Avendaño Calvo, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta propuesta, esta moción plantea que no solamente las transferencias que re 
se realicen por medio de entidades financieras fiscalizadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, sino que también las que 
formen parte de un grupo o conglomerado financiero. 
 
Y para tener idea y claridad de esto, por ejemplo, el grupo o conglomerado 
financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal está conformado por 
principalmente el Banco Popular una sociedad contralora del grupo o 
conglomerado financiero, además está populares valores, puesto de bolsa S.A, 
operadora de planes de pensiones complementarias del Banco Popular S.A, 
Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A, y Popular Sociedad 
Agencia de Seguros S.A. 
 
Lo que tenemos aquí es un conglomerado financiero del Banco Popular y la 
propuesta es que queden exoneradas también estas transferencias que se 
realicen por medio de estos conglomerados. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Le 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 a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes.  Diecinueve a favor, treinta y 
dos en contra.  Rechazada la moción. 
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Continuamos con la moción número 53 de reiteración, 66 de orden de 
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conocimiento, del diputado Avendaño Calvo, número 34 del segundo día.  (Ver 
anexo 38). 
 
Diputado Avendaño Calvo, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 

 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta propuesta es sumamente importante, yo sé que todos tienen una claridad de 
la importancia del Internet en los centro de educación tanto públicos como 
privados. 
 
Y lo que busca es que estén impuestos..., que estén exentos el impuesto al valor 
agregado. 
 
Por lo tanto, les solicito a todos, compañeros y compañeras, que me acompañen 
en esta votación para que el Internet, una herramienta tan importante en este 
momento para nuestros niños y para nuestros jóvenes esté exonerado en los 
centros educativos públicos y privados. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación.  Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción número 
53 de reiteración, orden de conocimiento 66, 34 de segundo día, a partir de este 
momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas, diputado Villalta. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes.  Diecisiete a favor, treinta y tres 
en contra.  Rechazada la moción. 
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Continuamos con la moción número 54 de reiteración, 67 de orden de 
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conocimiento, 41 del segundo día, del diputado Avendaño Calvo, Carlos.  (Ver 
anexo 39). 
 
A partir de este momento hasta cinco minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 

 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Esto es un tema que se ha insistido mucho y yo creo que tenemos la oportunidad, 
una vez más, de subsanar algo que yo creo que es bastante grosero, injusto para 
los consumidores y lo que busca esta propuesta que ha establecido el límite en el 
servicio eléctrico a los doscientos ochenta kilowatts. 
 
Pero que aquí está lo nocivo, lo nefasto de esta propuesta a como está en el texto, 
que al excederse de los doscientos ochenta kilowatts se le aplica el tener que 
pagar la totalidad de la factura gravada con el impuesto. 
 
Es claro que lo que debe ser es que se grave el excedente, precisamente para 
que las personas, pues, estén cuidando y vayan a procurar no pasar ese 
excedente, no la totalidad. 
 
Por lo tanto, yo le solicito, compañeros y compañeras, que esta otra oportunidad 
que tenemos para subsanar esa falencia, pues, la usemos para corregir esta 
situación que, repito, castiga al que se pasa de los doscientos ochenta kilowatts, 
cobrándole la totalidad de la factura eléctrica. 
 
Muchas gracias, presidente. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres indicar en las puertas, cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados, manifestar su voluntad respecto a la moción 
número 54 de reiteración, 67 de orden de conocimiento a partir de este momento. 
 
Diputadas Solís Quirós y Montiel Héctor. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y 
dos en contra. Rechazada la moción. 
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Continuamos —les ruego a los ujieres abrir puertas— con la moción número 55 de 
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reiteración, 68 de conocimiento, 42 del segundo día, del diputado Avendaño 
Calvo. (Ver anexo 40). 
 
Hasta por cinco minutos, diputado. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta va en la misma línea también para poder subsanar una falencia, un error que 
hay ahí en el texto que tenemos, y que busca puntualmente corregir el umbral de 
los treinta metros cúbicos que hay.  
 
Bueno, ese es un umbral importante, pero resulta que, igual que la luz, tiene el 
agravante de que al pasarse ese umbral de los treinta metros cúbicos hace que se 
castigue a los residentes en el consumo de agua teniendo que pagar el impuesto 
de la totalidad.  
 
Yo creo que todos lo tenemos claro, todos lo tenemos claro y, por lo tanto, le pido 
que podamos corregir eso y que se pague como lógicamente tiene que ser, el 
impuesto sobre el excedente y no el total de la factura. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida.   
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con la 
votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la reiteración 
número 55, 68 de orden de conocimiento, 42 del segundo día, del diputado 
Avendaño Calvo a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, veinte a favor, treinta en contra. 
Rechazada la moción. 
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Les ruego a los ujieres, por favor, abrir las puertas. 
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Y continuamos con la reiteración número 87, orden de conocimiento número 69, 
24 del segundo día, del diputado Avendaño Calvo, hasta por cinco minutos, 
diputado. (Ver anexo 41). 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta moción tiene el propósito y específico y particular de exonerar aquellas 
compras que realicen los ciudadanos por concepto de suministros, utensilios, 
instrumentos, aparatos, dispositivos y equipos médicos que requieren en la 
atención de pacientes con cualquier enfermedad que tengan sus familiares. 
 
Y creo que esta propuesta no solamente es de sensibilidad social, sino de…, 
humanitaria, de solidaridad humanitaria; por lo tanto, yo les pido que respaldemos 
esta propuesta, ya que toda esta instrumentación y aparatos son vitales para la 
rehabilitación de personas que lo requieren para salir de una situación de 
enfermedad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida.   
 
Les ruego por favor entonces a los ujieres indicar en las puertas que vamos a 
proceder con la votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 87 
de reiteración, a partir de este momento. 
 
Diputado Prendas Rodriguez. 
 
Con cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
uno en contra.  Rechazada la moción. 
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Continuamos con la moción de reiteración número 91, orden de conocimiento 70, 
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31 del segundo día del diputado Avendaño Calvo, (Ver anexo 42). 
  
Hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Carlos Avendaño Calvo: 

  
Que va ya tengo como una docena de mociones y no me respaldan, voy a tener 
que pedirle a Dios que les toque el corazón. 
 
Están muy, están muy insensibles, tengo como una docena de mociones y nada. 
 
Ok, esta propone que los servicios y bienes comprados por las asociaciones 
administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, o 
sea, las asadas estén exentas de impuestos. 
 
Yo creo que no solamente tenemos la claridad de la importancia del agua, pero 
también de estas, estos entes, entes administrativos, que trabajan en una forma 
de solidaridad con la comunidad, de apoyo, vemos a lo largo y a lo ancho del país 
una gran cantidad de asadas trabajando y es importante que lo que ellos 
adquieren sea exento de impuestos sobre el valor agregado para que estas obras 
y esta administración no tenga costos superiores. 
 
Pero yo enfatizo que, principalmente, entendemos y sabemos el trabajo que hacen 
en las zonas rurales, yo creo que es importante que votemos a favor de exonerar 
las asadas por la función tan vital y tan importante de llevar agua a todas las 
comunidades donde ellos trabajan. 
 
Les agradezco que me apoyen y espero que se sensibilicen. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres que cerrar puertas y a los diputados y diputadas manifestar 
su voluntad respecto a la moción de reiteración número 71, 70 en orden de 
conocimiento a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, cincuenta y uno a favor, cero 
en contra.  Aprobada la moción. 
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Entramos entonces a la discusión por el fondo de la moción, le solicito al primer 
secretario, por favor, se sirva leerla. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
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Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Por el fondo, cada diputado o diputada puede hacer uso de la palabra hasta por 
cinco minutos. 
 
Abro el espacio a partir de este momento para hacer uso de la palabra. 
 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción número 
91 de reiteración, 70 de conocimiento, 31 del segundo día de mociones, a partir de 
este momento. 
 
Diputado Masís Castro. 
 
Cincuenta diputados presentes, cincuenta a favor, cero en contra.  Aprobada la 
moción. 
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Les ruego, por favor, a los ujieres abrir puertas. 



ACTA ORDINARIA N.º 72 DE 1-10-2018 

 
 

 

172 

 
Continuamos con la moción de conocimiento número 71, 92 de reiteración, 39 del 
segundo día, del diputado Avendaño Calvo, (Ver anexo 43). 
 
Hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 

 
Esta moción plantea la venta, comercialización y la matanza de animales vivos 
dentro de la cadena de producción e industria pecuaria para que esté exenta del 
pago de impuestos sobre el valor agregado. 
 
Yo creo que todos entendemos la importancia, porque tiene que ver con la 
canasta básica, y me parece una oportunidad más que tenemos para poder 
corregir este tema de la canasta básica y que esta parte también pueda quedar 
exenta. 
 
Así que les agradezco que igualmente votemos todos en una forma unánime. 
 
Una más, una más y nos vamos. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Les ruego a los ujieres indicar en las puertas que vamos a… 
 
Proceder con cerrar las puertas, gracias. 
 
Es la moción número 92 de reiteración, 71 orden de conocimiento, 39 del segundo 
día. 
 
Les ruego, entonces, a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad 
respecto a la moción número 92 de reiteración, a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados presentes, cincuenta a favor…, no, corrijo, cuarenta y 
nueve diputados presentes, cuarenta y nueve a favor, uno en contra.  Aprobada la 
moción.  
 
Corrijo, corrijo, perdón, cincuenta diputados y diputadas presentes, cuarenta y 
nueve a favor, uno en contra.  Aprobada la moción.  
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Por lo tanto, entramos a la discusión por el fondo de la moción. 
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Le solicito al primer secretario, por favor, se sirva leer la moción. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 
 
Suscriben dos diputados. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Por el fondo, cada diputado o diputada puede hacer uso de la palabra, hasta por 
cinco minutos. 
 
Suficientemente discutido.  
 
Les ruego, por favor, a los ujieres y las ujieres indicar en las puertas que vamos a 
proceder con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción de 
reiteración número 92, 71 en el orden de conocimiento, a partir de este momento. 
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Cincuenta y un diputadas y diputados presentes, cincuenta y uno a favor, cero en 
contra.  Aprobada la moción. 
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Continuamos, entonces, con… —por favor a los ujieres abrir puertas— con la 
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moción número 26 de reiteración, 72 en el orden de conocimiento, 506 del 
segundo día del diputado Muñoz Céspedes y diputada Volio Pacheco. (Ver anexo 
44). 
 
Cinco minutos. 
 
Repito, moción número 26 de reiteración, 72 del orden de conocimiento, 506 del 
segundo día.  
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta, Vamos a dividirnos el tiempo la diputada Volio 
Pacheco y este servidor. 
 
Hubiera querido que don Carlos Avendaño me la defendiera, porque como va muy 
bien… se la hubiera entregado; pero casualmente desde la mañana estamos 
intentando convencer a todos de la canasta básica y no hemos tenido éxito, yo 
creo que un tercer milagro también existe aquí. 
 
Bueno. Esta  moción en realidad viene a unir prácticamente las tres mociones que 
habíamos presentado en la mañana porque toda la cadena de la canasta básica 
está contemplada, desde la producción con todos los incentivos de compra de 
materias primas hasta llegar al tema de la posibilidad de exonerar en las ventas 
finales de los servicios técnicos en la investigación agropecuaria y servicios de 
laboratorio. 
 
Ya a estas horas de la noche posiblemente los diputados y diputadas ya habrán 
escuchado bastante el por qué estamos a favor de exonerar la canasta básica y 
nos parece que esta moción es una buena oportunidad para hacer que toda la 
cadena, como un todo, quede exonerada y entonces la hemos reiterado con ese 
espíritu para poder lograr el apoyo de las señoras y señores diputados. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Esta moción también contempla una parte muy importante que es la investigación 
y la extensión agrícola. El productor requiere ayuda y requiere ayuda tecnológica, 
requiere que se investigue en las variedades de los diferentes cultivos para poder 
producir más eficientemente, con menos plaguicidas y así ir con el avance de la 
tecnología. 
 
Un ejemplo, el cultivo del café. Hoy día tenemos variedades ya resistentes a 
muchísimas plagas y enfermedades, ¿por qué? por un proceso de investigación. 
No podemos dejar abandonados a nuestros agricultores; no podemos dejar 
abandonados los que ven por nuestra seguridad alimentaria. Nosotros tenemos 
que apoyarlos, es nuestra responsabilidad porque todos comemos todos los días; 
usted puede estar sin un abogado, usted puede estar sin un ingeniero pero usted 
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no puede estar sin un productor agropecuario que es el que nos da de comer 
todos los días y los tenemos abandonados con los tratados de libre comercio. Va a 
venir probablemente la alianza del Pacífico y si no los ayudamos con algo tan 
básico como la extensión agrícola, como la tecnología, los vamos a asfixiar. 
 
Igual, en el mismo sentido, los insumos agropecuarios. Ellos necesitan poder 
producir y necesitan tener fungicidas en un país como es el trópico húmedo que 
tenemos, muchísimos hongos, muchísimas plagas entomológicas. Necesitamos 
darles buenos fertilizantes para que puedan trabajar, son los instrumentos de 
trabajo, ese es su machete, con eso es que ellos producen y ¿cómo les vamos a 
poner impuestos a sus instrumentos de trabajo?, es como que nos pusieran 
impuestos cada vez que usamos el internet, es como que nos pusieran impuestos 
con lo que nosotros trabajamos. 
 
Por eso, en este sentido y con preocupación también de que se grave la canasta 
básica, que es el arroz y los frijoles de todos nosotros, es que estamos 
presentando esta moción. 
 
Muchas gracias. 
 
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 las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a 
la moción número 26 de reiteración, 72 en el orden de conocimiento, 506 del 
segundo día, del diputado Muñoz Céspedes y la diputada Volio Pacheco, a partir 
de este momento.  
 
La moción… 
 
Diputado Avendaño Calvo. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
tres en contra, rechazada la moción. 
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La moción de conocimiento número 73 y 97 de reiteración ha sido retirada por la 
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diputada proponente, Vega Rodríguez. 
 
Se ha presentado una moción de orden a la mesa principal, la cual le solicito al 
primer secretario por favor se sirva leerla. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
 

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
En discusión la moción. 
 
Diputado Villalta, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
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Por lo avanzado de la hora ya se va a levantar esta sesión, no podemos seguir 
más allá de las nueve, tengo entendido. 
 
Pero conversando con los demás jefes de fracción hemos presentado, en realidad 
es una moción de consenso firmada por la diputada Segreda Sagot, y creo todos 
los jefes de fracción y jefes de fracción para posponer el proyecto que estamos 
discutiendo y pasar a conocer el segundo debate de la Ley de Vigencia Transitoria 
de Procedimientos para la Jurisdicción de Familia, que es una ley urgente que 
tenemos que aprobar. 
 
Tiene que estar convertida en ley a más tardar en la próxima semana para evitar 
el vacío jurídico que se generaría con la entrada en vigencia del nuevo código 
procesal civil, y al no haber aprobado todavía el Código Procesal de Familia. 
 
Es un proyecto de consenso que votamos en primer debate que es necesario para 
dar tranquilidad a la jurisdicción de familia, que tenga claridad sobre las reglas 
procesales a aplicar, y luego tenemos que votarlo en segundo debate el día de 
hoy para que pueda ser Ley de la República la próxima semana si corremos 
bastante. 
 
Esa es la razón de esta moción de posposición, por eso no voy a hablar más 
tampoco. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutida. 
 
Le 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 manifestarse sobre la moción de orden para 
posponer todos los asuntos pendientes y entrar a conocer el 20.966 a partir de 
este momento. 
 
Diputado Dragos. 
 
Diputado Avendaño Calvo. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, cincuenta a favor, cero en contra, 
aprobada la moción. 
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SEGUNDOS DEBATES 
 

Con lo cual entramos en el conocimiento del expediente 20.966. 
 

EXPEDIENTE N.º 20.966, LEY DE VIGENCIA TRANSITORIA PARA 
PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA 

 
Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de segundo debate, cada diputado o 
diputada puede hacer uso de la palabra hasta por quince minutos a partir de este 
momento. 
 
Suficientemente discutido. 
 
Le ruego por favor, a las ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Cerrar puertas, 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestarse sobre el segundo debate del 
expediente 20.966, Ley de Vigencia Transitoria sobre los Procedimientos de 
Familia a partir de este momento. 
 
Diputado Viales Villegas. 
 
Ramos González. 
 
Vega Rodríguez. 
 
Cruickshank Smith. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, cincuenta a favor, cero en contra, 
aprobado en segundo debate el expediente 20.966. 
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Se ha presentado una moción de revisión de la votación a la mesa principal, la 
cual le solicito al primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
 
Primer Secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
 

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
En discusión la moción. 
 
Discutida. 
 
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 diputadas referirse a la moción de revisión de la votación a 
partir de este momento. 
 
Ulate Valenciano. 
 
Montiel Héctor. 
 
Cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes.  Cero a favor, cuarenta y 
nueve en contra.  Rechazada la moción de revisión de la votación. 
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Al ser las veinte con cincuenta y cinco, se levanta la sesión. 
 
Les recuerdo que el día de mañana tenemos sesión extraordinaria a partir de las 
nueve de la mañana. 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Hidalgo Herrera 
 Presidenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Fernando Chacón Monge    Ivonne Acuña Cabrera 
Primer secretario      Segunda secretaria 
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Anexo 32: 
 
DE LA DIPUTADA IVONNE ACUÑA CABRERA: 

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N° 7801, DEL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 7586, DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 

Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY N° 8589, PARA EL CAMBIO 

CULTURAL Y EL TRABAJO CON HOMBRES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES 

EN SITUACIONES DE VIOLENCIA. EXPEDIENTE N° 19.414. 

DE LA DIPUTADA FRANGGI NICOLÁS SOLANO: 

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA DESAFECTAR UN TERRENO DE SU 

PROPIEDAD, SEGREGAR Y DONAR A LOS POBLADORES CASERÍOS DE EL 

CERRO, TIPO HACHE, Y LA ANTIGUA  ZONA  AMERICANA, EN QUEPOS. 

EXPEDIENTE N° 20.668. 

DEL DIPUTADO DANIEL ULATE VALENCIANO: 

CREACIÓN DEL DISTRITO 9° DEL CANTÓN DE NARANJO, CANDELARIA. 

EXPEDIENTE N° 20.211. 
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