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Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 

Al ser las diez horas con once minutos, con la presencia de cuarenta y tres diputadas 
y diputados, damos inicio a esta sesión extraordinaria número 34. 
 

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 
33 

 

En discusión y aprobación el acta de la sesión extraordinaria número 33. 
 

Discutida. 
 

Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Hay dos decretos de ampliación por parte del Poder Ejecutivo, que voy a proceder 
a leer.  
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Hay otra nota. 
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Se tiene así por ampliada la lista de proyectos convocados por parte del Poder 
Ejecutivo, durante estas sesiones extraordinarias. 
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Vamos a hacer una pausa con la finalidad de que se tenga por terminada y firmada 
la moción de posposición correspondiente a los acuerdos que han tenido las y los 
jefes de fracción. 
 
Segunda parte de la sesión… Perdón, tengo dos mociones de orden que anteceden 
a la segunda parte de la sesión. Seguimos en la primera parte. 
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En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
Vamos a proceder a votar. 
 
Les ruego tengan la amabilidad de tomar sus asientos, para proceder con la 
votación. 
 
Les ruego tomar asiento. 
 
Les solicito a los señores ujieres tengan la bondad de cerrar las puertas; a los 
compañeros asesores tomar asiento para que colaboren con la contabilización de 
los votos, de manera que no se confundan con diputados o diputadas que están 
haciendo uso de su voto a partir de su… 
 
Bien, vamos a proceder a votar. Les ruego ocupar sus curules. Les ruego tomar 
asiento. 
 
A partir de este momento, las y los diputados que estén de acuerdo con la moción 
de dispensa de trámites que fue leída, se servirán manifestarlo poniéndose de pie. 
 
Cuarenta y ocho votos a favor, de cuarenta y ocho miembros presentes en el salón. 
Aprobada por unanimidad. 
 
Quiero recordarles a las fracciones que si requieren de un tiempo para terminar 
algún tipo de negociación, con mucho gusto, podemos concederles un receso. 
 
Voy a conceder un receso hasta por diez minutos, a partir de este momento. 
 
Vamos a extender el receso hasta por diez minutos adicionales, a partir de este 
momento. 
 
Me han solicitado extender el receso hasta por cinco minutos más. Así lo vamos a 
hacer a partir de este momento. 
 
Se reanuda la sesión.   
 
Les ruego tomar asiento para retomar los asuntos de esta sesión, por favor.   
 
Compañeros diputados, les ruego regresar a sus curules; a los miembros del 
Directorio les ruego acompañarme en la mesa. 
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Hay una moción de orden de varios diputados y diputadas que dice así: 
 

 
 
Firman varios diputados y diputadas, entre ellos varias jefaturas de fracción. 
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En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
Compañeros ujieres, les ruego advertir a los diputados que están cerca y proceder 
a cerrar las puertas. 
 
Favor tomar asiento. 
 
A partir de este momento, las y los diputados que estén de acuerdo con la moción 
de posposición que fue leída, se servirán manifestarlo poniéndose de pie. 
 
Cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes.  Cuarenta y nueve votos a favor.  
Aprobada por unanimidad. 
 

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN  
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMEROS DEBATES 
 

EXPEDIENTE N.° 21.879, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN 
TRANSITORIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL 1º DE MAYO DE 2020, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 
7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998 

 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate. 
 
Les recuerdo que este proyecto de ley fue dispensado, incluso de su publicación y 
de todos los plazos de espera. 
 
Se han presentado varias mociones de fondo, las cuales procederemos a conocer 
a partir de este momento. 
 
Les recuerdo que las y los diputados pueden hacer uso de la palabra hasta por diez 
minutos, por cada moción. 
 
Moción de fondo… 
 
Hay una moción de orden que dice así: 
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En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida?  Discutida. 
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A partir de este momento, las y los diputados que estén a favor de esta moción de 
dispensa de lectura lo manifestarán poniéndose de pie.  Cincuenta diputados y 
diputadas presentes.  Cincuenta votos a favor.  Aprobada por unanimidad. 
 
Debo de manifestar que solo hay una moción de fondo. 
 
Moción de fondo número 1. (Ver anexo 1) 
 
En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida?  Discutida. 
 
A partir de este momento, las y los diputados manifestarán su voluntad afirmativa 
con respecto a esta moción poniéndose de pie.  Cincuenta presentes.  Cincuenta a 
favor.  Aprobada por unanimidad. 
 
En consecuencia, entramos en la discusión por el fondo de este primer debate. 
 
Cada quien puede hacer uso de la palabra hasta por veinte minutos. 
 
¿Cincuenta al iniciar?  Hay cincuenta diputados y diputadas al iniciar esta sesión, 
esta discusión… 
 
En discusión el proyecto de ley en su primer debate. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Compañeros ujieres, les ruego cerrar las puertas. 
 
A partir de este momento, las y los diputados que estén a favor de dar primer debate 
al proyecto de ley número 21.879, se servirán manifestarlo poniéndose de pie. 
 
Cincuenta diputados y diputadas presentes; cincuenta votos a favor. Aprobado por 
unanimidad. 
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Se fija el día próximo miércoles 15 de abril para la votación en segundo debate. 
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EXPEDIENTE N.° 21.909, LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DURANTE LA EMERGENCIA POR LA ENFERMEDAD 

COVID-19 
 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate.  Les recuerdo que este proyecto 
igualmente ha sido dispensado de todo trámite previo, incluyendo su publicación y 
todos los plazos de espera. 
 
Se han presentado mociones de fondo, las cuales vamos a proceder a conocer de 
inmediato. 
 
Por cada moción de fondo, las y los diputados pueden hacer uso de la palabra hasta 
por diez minutos. 
 
Ha solicitado la palabra por el orden el diputado Abarca Mora, don Pablo Heriberto.  
Adelante. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, diputado presidente. 
 
Para retirar mis mociones que, agradezco a la mesa, fueron incorporadas todas en 
el texto que se consensuó. 
 
Gracias. 
 
Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Las mociones que eran de la uno a la ocho son del diputado Abarca Mora. Se tienen 
todas por retiradas. 
 
Hay una moción de orden que dice: 
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En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
A partir de este momento, las y los diputados manifestarán su voluntad afirmativa 
con respecto a esta moción poniéndose de pie. 
 
Cuarenta y nueve presentes; cuarenta y nueve votos a favor. Aprobada por 
unanimidad la moción. 
 
Conocemos entonces la moción número 9, que ha sido suscrita por varios diputados 
y diputadas, moción de fondo número 9. (Ver anexo 2) 
 
En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
A partir de este momento, las y los diputados que estén a favor de esta moción 
número 9, moción de fondo, se manifestarán poniéndose de pie. 
 
Cuarenta y nueve presentes; cuarenta y ocho han votado a favor, un voto en contra. 
Aprobada la moción de fondo número 9. 
 
Por ende, entramos en la discusión de fondo del primer debate de este proyecto 
21.909. 
 
La discusión iniciará con la presencia de cuarenta y nueve diputados y diputadas. 
 
Han solicitado la palabra por el orden el diputado Muñoz Fonseca…, bien, me indica 
el diputado Muñoz Fonseca más bien que va a hacer uso de la palabra por el fondo. 
 
Iniciamos, entonces, la discusión por el fondo.  Tiene la palabra el señor diputado 
Pedro Miguel Muñoz. 
 
Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 
 
Buenos días, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. 
Un saludo, espero que ustedes y sus familias estén muy bien.   
 
Simplemente para decir que voy a votar en contra y que le voy a hacer llegar al 
señor presidente mi intervención. (Ver anexo 3) 
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Muchas gracias. 
 
Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Ha solicitado la palabra el señor diputado Masís Castro, don Erwen. 
 
Adelante, señor diputado. 
 
Diputado Erwen Masís Castro: 
 
Muchas gracias, presidente.   
 
Yo también le haré llegar mis observaciones sobre este proyecto, principalmente en 
dos líneas importantes que considero muy valiosas; una que yo esperaba que este 
proyecto no impactara el precio en el diésel, esto en función de los 
encadenamientos productivos y lo que esto representa para la economía. 
 
Haberlo dejado libre, sin establecerle ninguna especie de impuesto, hubiera 
ayudado muchísimo.  
 
Entiendo que por un tema de la necesidad de recaudar esos recursos se entró en 
un dilema de qué era mejor. Pero yo de todas maneras me inclino por haberlo dejado 
libre. 
 
Y lo otro es en la línea de que ojalá Recope haya tenido la posibilidad de hacer 
negociaciones futuras en las compras, aprovechando el bajo precio del barril. Pero 
en esas dos líneas van mis observaciones.  
 
Muchas gracias, presidente. 
 
Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Con mucho gusto, señores diputados, sus observaciones o sus manifestaciones se 
harán constar en el acta, según ustedes las hagan llegar. (Ver anexo 4) 
 
¿Alguien más en el uso de la palabra por el fondo de este proyecto de ley? 
 
Señora diputada Nicolás Solano, doña Franggi. 
 
Diputada Franggi Nicolás Solano: 
 
Sí, buenos días a todos y a todas. Seré breve. 
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Nada más quisiera decir que yo agradezco y reconozco el compromiso y la labor 
que efectuaron los compañeros miembros de la comisión de este proyecto para que 
llegara a buen puerto. 
 
Incluso, durante Semana Santa estuvimos trabajando intensamente de la mano con 
actores del Ejecutivo también, para poder sacar un texto, para que pudiera ser…, 
para que pudiese ser conocido el día de hoy.  
 
Y muy complacida en que a través de este proyecto de ley les podremos ayudar a 
muchísimas familias según un cálculo que hicimos con miembros del Ejecutivo, 
quizás a más de cuatrocientas mil familias a través de este subsidio que estamos 
hablando de más de cincuenta mil millones de colones, a muchísima gente que en 
este momento está acatando las medidas del Gobierno de distanciamiento social, 
pero que les hemos pedido que se encierren en sus casas con hambre. 
 
Y esto va a permitir aliviarles esa situación aunque sea de manera temporal, aunque 
sea un pequeño alivio, pero sin duda alguna les va a permitir poder sostenerse y 
resistir ante esta dura crisis que lamentablemente va a durar un poco de semanas 
más de manera impredecible, y esto va a permitir generarles sustento. 
 
Así que muy complacida en que hoy le estemos dando primer debate, esperando 
que pronto llegue a ser ley de la República a través del segundo debate. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Con gusto, señora diputada. 
 
¿Alguien más en el uso de la palabra? 
 
¿Suficientemente discutido el proyecto de ley? Discutido. 
 
Compañeros ujieres, favor cerrar las puertas, vamos a proceder a votar. 
 
A partir de este momento, las y los diputados manifestarán su voluntad de manera 
afirmativa con respecto al expediente 21.909 poniéndose de pie. 
 
Cincuenta diputadas y diputados presentes; cuarenta y nueve de pie votando de 
manera afirmativa, uno en contra. Aprobado el proyecto de ley en su primer debate, 
que sufrirá su segundo debate el día miércoles 15. 
 
 
  



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 34 DE 13-4-2020 

 
 

 

20 

 
 
Hay una moción de revisión que dice así: 
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En discusión la moción. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
A partir de este momento, las y los diputados manifestarán su voluntad afirmativa 
con respecto a esta revisión poniéndose de pie. 
 
Cuarenta y nueve presentes; cuarenta y nueve en contra. Rechazada por 
unanimidad. 
 
De manera que ha adquirido firmeza la votación y, reitero, el segundo debate se 
producirá el próximo miércoles 15 de abril. 
 
Hay una resolución de esta Presidencia que me voy a permitir leer, no sin antes 
decir que agradezco el consejo y la disposición de los miembros de la Comisión de 
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Nombramientos de esta Asamblea Legislativa, con quienes he conversado sobre 
los términos y la conveniencia nacional de esta resolución que voy a leer. 
 
Igual agradezco a las jefaturas de fracción por su disposición en ese sentido, lo cual 
ya hemos conversado en reuniones de esa mesa de jefaturas igualmente. 
 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Considerando 
 
1.- Que la Asamblea Legislativa está sometida al principio de legalidad, y por tanto, 
con base en él, ésta solo puede realizar los actos que están previamente 
autorizados por el ordenamiento jurídico, según lo dispone el artículo 11 de la 
Constitución Política. 
2.- Que los diputados son funcionarios públicos electos popularmente y están 
obligados a cumplir con los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. 
3.- Que la Constitución Política le atribuye a la Asamblea Legislativa en el inciso 12) 
de su artículo 121, de manera exclusiva, la competencia para realizar el 
nombramiento del contralor o contralora general de la República, lo cual se 
manifiesta en la práctica como un acto positivo, expresivo de la voluntad legislativa, 
obtenida mediante la votación del Plenario. 
4.- Que el artículo 183 párrafo segundo de la Constitución Política, indica 
expresamente en lo que interesa, “La Contraloría está a cargo de un contralor y un 
subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, 
dos años después de haberse iniciado el periodo presidencial, para un término de 
ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente. Así, la propia norma 
constitucional señala un término improrrogable para el ejercicio del cargo y al 
vencerse éste, el funcionario estaría imposibilitado de ejercer la competencia. 
5.- Que nuestro ordenamiento jurídico exige un acto válido y eficaz de investidura 
para que el Contralor o contralora general de la República pueda ejercer el cargo.  
6.- Que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos es un órgano 

legislativo encargado de realizar un procedimiento de carácter preparatorio para 

tramitar las postulaciones de los candidatos y las candidatas a varios cargos 

públicos, entre ellos, el de Contralor o contralora General de la República. La 

comisión informa a la Asamblea sobre ese procedimiento y emite sus 

recomendaciones, que no son vinculantes para el Plenario Legislativo, siendo este 

último el órgano que constitucionalmente nombra a la persona en el cargo. 

7.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 

2003-01111 de las 14:41 horas del 12 de febrero del 2003, resolvió: “El informe que 

ha de brindar la citada Comisión se constituye en una mera recomendación, cuyo 

propósito exclusivo es facilitar al Plenario el análisis de los atestados de los 

eventuales candidatos al cargo y el cumplimiento por parte de estos de los requisitos 

constitucionales exigidos para ser Magistrado. Pero, en definitiva, será el Plenario 

el que nombrará libremente a la persona que ha de ocupar el cargo, sin otro deber 
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que el de atenerse a los requisitos de elegibilidad y de las causas de ineligibilidad 

constitucionalmente previstas, por lo que el nombramiento no está supeditado 

al informe que rinda la citada Comisión o su valoración de los distintos 

candidatos, pudiendo perfectamente el Plenario nombrar a cualquiera de los 

aspirantes del cargo que cumpla los requisitos que fije, para el nombramiento 

correspondiente, la Constitución. Por ello, en última instancia, es el Plenario 

al que corresponde exclusivamente determinar quién es la persona más 

idónea o apta para el cargo, conforme al libre análisis que pueda hacer de sus 

atestados y méritos, así como en razón de otros criterios, propios de este tipo 

de nombramientos, incluido el relativo a la especialidad profesional que se 

estime más indicada...” (La negrita no es del original). Dicho criterio fue reiterado 

en las resoluciones 2005-6932 y 2005-9343, por lo que constituye jurisprudencia 

constitucional en esa materia. 

8.- Que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, de acuerdo con la 

moción aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión del viernes 3 de abril de 

2020, se encuentra “suspendida” hasta el día 30 de abril del año 2020; esto, en 

atención al Decreto de Emergencia Nacional emitido por el Poder Ejecutivo para 

atención y el resguardo de la salud pública y la seguridad nacional. 

9.- Que el plazo del nombramiento para el cargo de Contralor General de la 

República vence el día 7 de mayo del año 2020.  

10.- Que la Asamblea Legislativa, entendida como el Plenario Legislativo, 

constituido por todos sus miembros, es el órgano competente para realizar el 

nombramiento del Contralor o contralora General de la República. 

11.- Que diversas Presidenciales de la Asamblea Legislativa han dictado 

resoluciones tendientes a la aplicación del artículo 121 inciso 12) Constitucional y 

su observancia, fundamentalmente para definir los plazos de votación y establecer 

procedimientos diversos en cuanto al uso de la palabra, la suspensión de asuntos, 

la alteración del orden del día, entre otros, para cumplir dentro del plazo señalado 

por la Constitución Política con la elección de estos cargos. 

12.- Que la Asamblea Legislativa está obligada constitucionalmente a votar el 

nombramiento de la Contralora o el Contralor General de la República antes del 

vencimiento del término para el cual fue electo de forma tal que esa entidad tenga 

su jerarca nombrado debidamente. 

13.- Que la figura de la avocación de expedientes de una Comisión Legislativa al 

Plenario, para su conocimiento directo por parte de éste, es un instituto jurídico de 

derecho parlamentario y tiene sustento en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

 

POR TANTO 

La Presidencia de la Asamblea Legislativa emite la siguiente resolución: 
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1.- Avocar el conocimiento del expediente legislativo N°21803: “Nombramiento de 

Contralor (a) General de la República”, al Plenario Legislativo”. 

2.- La Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa recibirá el currículo de 

cada una de las personas interesadas en postular su nombre para la elección al 

cargo de Contralor o contralora General de la República. 

3.- El plazo de recepción iniciará el día martes 14 de abril y se extenderá hasta el 

día miércoles 22 de abril de 2020. El horario para la entrega será de las 9:00 horas 

hasta las 18:00 horas, para lo cual también se habilitarán los medios electrónicos 

correspondientes para recibir los currículos de las personas interesadas. 

4.- La Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa entregará una copia de 

todos los currículos presentados a las señoras y los señores diputados a más tardar 

el día viernes 24 de abril de 2020. 

5.-La elección de la Contralora o el Contralor General de la República se llevará a 

cabo en la sesión del día martes 28 de abril. El Orden del Día de esa sesión se 

tendrá por alterado, de manera tal que después de la aprobación del acta respectiva 

se ingrese al punto: “Asuntos de Control y demás Contenido Político: Elección de 

Contralor General de la República”. La elección se llevará en tres rondas. Si ninguna 

persona resulta electa, entonces se pospondrá para la sesión siguiente. 

6.- Si la elección del contralor o contralora no se realizara en la sesión del martes 

28 de abril, el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del miércoles 29 de abril se 

tendrá por alterado, de manera tal que después de la aprobación del acta respectiva 

se ingrese al punto: “Asuntos de Control y demás Contenido Político: Elección de 

Contralor o contralora General de la República”. La primera parte se tendrá por 

ampliada hasta la votación final del asunto.  

Hasta ahí la resolución de esta Presidencia. 
 
Se ordena igualmente a la Administración legislativa, Secretaría y otros órganos que 
se haga de conocimiento público, a través de todos los medios disponibles por parte 
de esta Asamblea Legislativa, la apertura, plazos y condiciones de la admisión o la 
recepción de los currículos por parte de las personas interesadas. 
 
Me ha solicitado, por el orden, el señor diputado Enrique Sánchez.  Adelante, señor 
diputado. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Muchas gracias, presidente. 
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Primero que todo agradecerle esta oportuna resolución y necesaria para atender el 
tema de la Contraloría. 
 
Y segundo una respetuosa sugerencia. Nosotros habíamos, en la metodología 
aprobada en la Comisión de Nombramientos, incorporado, entre una serie de 
documentación que se solicitaba, una declaración jurada que indicara que la 
persona se encontrara al día con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones 
con la seguridad social, que no tenía o la existencia o no de procesos, sanciones, 
investigaciones judiciales o en cualquier ente del Poder Judicial o de los órganos 
correspondientes, o la existencia o no de procesos de violencia doméstica, por 
ejemplo. 
 
Entonces, ante la sugerencia de la posibilidad de incluir esta declaración jurada, tal 
cual se solicitaba en el mecanismo, en los documentos que se van a recibir, o la 
instancia a las personas postulantes para que de oficio también agreguen este 
documento en los documentos que nos envíen. 
 
Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Muy bien, señor diputado, siendo esa una sugerencia, además costumbre de parte 
de la Comisión de Nombramientos en este período, vamos a solicitarle a la 
Secretaría sea incluido con la misma redacción con la que la comisión ha venido 
solicitando esa declaración jurada, para que sea publicitada de esta forma, y las y 
los interesados incluyan su declaración jurada en el mismo sentido. 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
De conformidad con la moción de orden que se encuentra aprobada desde el día 3 
de abril, y sus modificaciones, debo indicar que la sesión de mañana martes 14 de 
abril queda desconvocada. Y según la planificación que han sugerido las fracciones, 
vamos a sesionar el próximo miércoles 15 de abril, sesión en la cual se verían los 
dos segundos debates que fueron anunciados hoy, más los asuntos y primeros 
debates que las fracciones tengan disposición de acordar, para tales efectos. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Luis Fernando Chacón.  Adelante, señor 
diputado, por el orden. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, presidente. 
 
Sobre el punto anterior, si me permite hacer una referencia por el orden también. 
 
Bueno, en primera instancia, sumarme al agradecimiento del resto de los 
compañeros de la Comisión de Nombramientos por su pronta resolución, en el 
marco del expediente 21.803, que usted bien lo ha explicado. 
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Es importante girarle las instrucciones también a la Administración para la 
publicación respectiva, porque ya habíamos hecho dos publicaciones sobre el 
concurso.  Y también girar las instrucciones a la Administración para que les permita 
a los oferentes el acceso a la Secretaría del Directorio de manera ordenada, de aquí 
a la fecha propuesta en su resolución. Señor presidente, si es tan amable. 
 
Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Sí, señor diputado, por supuesto que su planteamiento, don Luis Fernando, es 
totalmente de recibo y así, tal y como lo he manifestado, se consignará en esta acta 
e igualmente se ordenará a la Secretaría del Directorio hacerlo de esa forma. 
 
Sin más asuntos que tratar, siendo… —les ruego darme la hora oficial, por favor— 
sin más asuntos que tratar, siendo las once horas con treinta y ocho minutos, se 
levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Ricardo Benavides Jiménez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Guido Pérez     Carlos Luis Avendaño Calvo 
               Primera secretaria           Segundo secretario 
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Anexo 2 
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Anexo 3: 
 
ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO 

PROYECTO DE LEY: LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS DURANTE LA EMERGENCIA POR LA ENFERMEDAD COVID-

19 

EXPEDIENTE: 21909 

DIPUTADO: PEDRO MUÑOZ 

 

INTERVENCIÓN POR EL FONDO EN EL TRÁMITE DE PRIMER DEBATE 

 

Voto en contra de este proyecto de Ley porque votarlo a favor me parece contrario 

al fin que pretende lograr, “proteger a las personas trabajadoras durante la 

emergencia por el COVID-19”. 

 

Lo hago consciente de que en este momento la economía camina a ciegas, de que 

el Poder Ejecutivo no ha articulado un plan de ajuste parejo y justo que obedezca a 

una visión integral, a una visión de conjunto y de que el proyecto lo que hace es 

subirle - artificialmente - el costo de la vida a todos los costarricenses.  

 

No me parece que esta sea la forma correcta de comportarnos en medio una 

emergencia, emergencia que demanda a los generadores de políticas públicas un 

ajuste balanceado y justo durante y después de la emergencia, para restaurar la 

prosperidad de todos los costarricenses.  

 

Mis razones para votar en contra son las siguientes: 

 

1. El proyecto de ley significará un aumento automático en el precio de los 

combustibles y no permitirá que bajen para que los costarricenses se 

beneficien durante este período que los precios internacionales del petróleo 

se mantienen bajos. Lo justo sería permitir la rebaja en los precios de los 

combustibles, para liberar recursos propios de los costarricenses para la 

subsistencia, el consumo, el crecimiento económico y social y para que 
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produzcamos riqueza y prosperidad para todos, durante y después de la 

declaratoria de emergencia. 

2. Al mantener los precios altos de los combustibles afectamos a todos los 

costarricenses y a la competitividad país. Afecta los precios de todos los 

bienes y servicios que adquirimos las personas, las pequeñas, medianas y 

grandes empresas y las entidades gubernamentales. Por ejemplo: los pases 

de autobús, tarifas de taxis, flete de alimentos, electricidad, insumos 

agropecuarios, etc. 

3. Mantener el Impuesto Único a los combustibles y crear esta nueva carga 

impositiva calculada un con sobreprecio artificial, podría ser contrario al 

principio de “Impuesto Único”.  

4. Adicionalmente, los promotores del proyecto han ignorado las condiciones 

externas que vendrán a afectar los rendimientos esperados del proyecto de 

Ley. El pasado sábado se anunció en medios de prensa internacionales que 

los países miembros de la OPEC y sus aliados, incluidos Arabia Saudita y 

Rusia llegaron a un acuerdo con otras naciones importantes productoras de 

petróleo para recortar la producción mientras intentan estabilizar un mercado 

que ha sido alterado por el coronavirus. El recorte en la producción será de 

9,7 millones de barriles por día en mayo y junio, el recorte más profundo 

jamás acordado por los productores de petróleo del mundo. 

 Es decir, es muy probable que los precios bajos en el precio internacional del 

petróleo y sus derivados tienen los días contados y en Costa Rica no 

aprovecharemos dichos precios.  

5. No existe en el expediente del proyecto de ley una estimación confiable de 

cuánto se estaría recaudando con su aprobación, por lo tanto, tampoco existe 

una forma fidedigna para eventualmente incorporar estos recursos vía 

presupuesto nacional. Solamente se sabrá cuánto se logró recaudar con ese 

sobreprecio artificial una vez recaudado, lo cual no necesariamente coincide 

con las fechas por las que se mantendrá vigente la entrega de los subsidios 

a quienes califiquen. Tampoco se tiene certeza de cuánto bajarán los 
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ingresos del gobierno por concepto de disminución en el consumo de 

combustibles.  

6. Sumo a mis razones que he presentado dos proyectos de ley que proponen 

cambiar la forma en la que se calcula el impuesto único de los combustibles: 

 

- El 23 de julio de 2019 presenté el proyecto de ley “DISMINUCIÓN DEL 

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA PROSPERIDAD.  

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N.º 8114, LEY 

DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS”, expediente 21521. 

- El 3 de marzo del 2020 presenté el proyecto de ley DISMINUCIÓN DEL 

IMPUESTO ÚNICO AL DIESEL PARA GENERAR JUSTICIA Y 

PROSPERIDAD EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y DE CARGA”, expediente 21823.  

La pretensión de ambos expedientes es cambiar la forma perversa en la que 

se calcula el impuesto único de los combustibles que ha ocasionado que 

Costa Rica sea el país de Centroamérica con los precios más altos de los 

combustibles. Por ejemplo, en algunos momentos cuando el precio 

internacional está bajo y por lo tanto el precio plantel (Precio Internacional, 

flete y margen de RECOPE) baja, el impuesto es más del 100% del precio 

plantel. 

 

La situación del impuesto único de combustibles evidencia la gran desventaja 

competitiva con el resto de los países del área y presiona el bolsillo de todos 

los costarricenses. Este impuesto es a todas luces desproporcionado y le 

quita a las familias costarricenses una cantidad muy significativa de recursos 

que se dedicarían a su supervivencia, al consumo y a la reactivación 

económica, tan necesaria en nuestro país antes de esta crisis y aún más 

necesaria cuando empiece a reducirse el aislamiento sanitario.  
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7. Finalmente, reitero que el Poder Ejecutivo no ha logrado articular un plan de 

ajuste parejo y justo con una visión integral del reto que tenemos como país 

y de las soluciones; y lamentablemente, el único plan que parece tener el 

Poder Ejecutivo es uno de voracidad Fiscal. Este proyecto de Ley es tan sólo 

un ejemplo más de dicha voracidad fiscal.  

Como Diputado socialcristiano reitero mi compromiso con un ajuste justo y parejo 

para todos, sin subirle artificialmente el costo de la vida, aumentando la 

competitividad país para restaurar la prosperidad para todos durante y después de 

la emergencia. 

 

Dejando constancia de todo lo anterior, voto en contra el proyecto de Ley en 

discusión. 

 

 

 
 
 

  



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 34 DE 13-4-2020 

 
 

 

41 

Anexo 4: 
 
 

EXPEDIENTE N° 21.909 Ley De Protección A Las Personas Trabajadoras 
Durante La Emergencia Por La Enfermedad Covid-19. 

Diputado Erwen Masís  
 
La emergencia nacional producto del COVID-19 nos ha obligado a tomar medidas 

extraordinarias y a ser expeditos en la aprobación de diferentes iniciativas que 

buscan aliviar de alguna manera la situación de miles de hogares costarricenses 

que hoy se ven con sus ingresos disminuidos o del todo sin ninguna clase de ingreso 

porque han perdido sus empleos, producto también de esta emergencia nacional. 

 

Sin duda, el proyecto de ley es importante y por eso daré mi voto afirmativo, sin 

embargo, es importante que quede en actas los planteamientos que realicé a la 

mesa de trabajo encargada de este proyecto de ley pero que lastimosamente no 

fueron incorporados.   

 

Mantuve la posición de que se debía excluir el diésel de este proyecto de ley, debido 

a su relevancia en ciertos sectores afectados por la crisis, como construcción, 

agricultura, industria e inclusive servicios públicos como el transporte modalidad 

autobús. Permitir que el precio del diésel se mantuviera a la baja, le beneficiaba a 

todo un sector golpeado también y al consumidor en general, quienes ahora 

contarán con menos recursos, pero con los mismos gastos, porque los costos de 

producción pueden bajar y así los precios en general. 

 

También indiqué la necesidad de que RECOPE pudiera aprovechar la baja en el 

precio internacional del petróleo, para poder hacer compras a futuro, es decir, que 

pudiera comprar ya la máxima cantidad posible de combustible a un precio bajo, 

para garantizar precios de combustibles estables y bajos, por lo menos durante el 

siguiente año.  
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Es importante para este legislador que se entienda, que nuestro espíritu al apoyar 

esta iniciativa y todas las que conlleven un subsidio, es que la entrega del mismo y 

el procedimiento, sea transparente, ordenado y fiscalizado, sin favoritismos políticos 

ni ninguna clase de clientelismo, y que el destino del mismo sea única y 

exclusivamente para lo que el texto indica.  

 

Dicho lo anterior, hago un llamado para que tanto Aresep como la Contraloría 

General de la República, como entes reguladores y fiscalizadores de Recope, tomen 

este tema con particular relevancia para que se garantice que el proceso del 

recaudo del subsidio sea transparente, trazable y se logre el objetivo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


