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Directorio Legislativo 

En el orden usual: Natalia Díaz Quintana (primer prosecretaria), Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (primer secretario), Antonio Álvarez Desanti (presidente), Marta 
Arabela Arauz Mora (segunda secretaria), José Alberto Alfaro Jiménez (vicepresidente) y Paulina María Ramírez Portuguez (segunda prosecretaria)

El Directorio Legislativo en la tercera legislatura 
del período constitucional 2014-2018 se 
preocupó por realizar un trabajo enfocado en 
el mejoramiento de los procesos legislativos y 
afianzar temas dentro del Congreso.

Por acuerdo del Directorio Legislativo se asignó de 
forma permanente y continua la representación 
de la Asamblea Legislativa en la Comisión 
Interinstitucional de Derechos Humanos, órgano 
asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
por quien presida la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos y que la 
secretaría de dicha comisión brinde el apoyo 
logístico necesario en el desempeño de dicha 
representación.  Esto colabora con el tema de 
continuidad de la participación del Congreso en 
dicha comisión, y a darle un enfoque transversal, 
que permite darle seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos tomados en el seno de la misma.  

En el tema de la responsabilidad social que 
debe asumir la Asamblea Legislativa, desde 

mi Presidencia impulsé que se dieran las 
condiciones para poder certificar a la institución 
con la Bandera Azul Ecológica, siendo así 
el primer Poder de la República en ostentar 
este galardón.  La actividad de recibimiento 
del mismo se realizó el 26 de abril de 2017.  El 
pensamiento político y económico de épocas 
pasadas se complementa en el siglo XXI con la 
responsabilidad social empresarial, y sobre todo, 
con la responsabilidad social ambiental; esta 
última, no es exclusiva del Estado, pero sí debe 
ser este el que marque la pauta para establecer 
un entorno ambientalmente equilibrado y 
saludable para todos.  Esta iniciativa se enmarca 
en los esfuerzos de Parlamento Sostenible, cuyo 
objetivo es asumir el compromiso con la ruta de 
la sostenibilidad y la responsabilidad social, de 
cara a los objetivos de desarrollo sostenible que 
se pretenden alcanzar en el 2030.

También se trabajó en el mejoramiento de los 
procesos legislativos, de manera que pudieran 
ser más eficientes y transparentes, siempre en 
estricto apego al Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa (RAL).  Los acuerdos políticos deben 
ir acompañados de la celeridad en los procesos 
de aprobación de las leyes, ya que las ventanas 
de oportunidad suelen ser cortas; es por esto 
que se trabajó con los diferentes departamentos 
de la parte administrativa del Congreso para 
determinar algunos procedimientos que podían 
mejorarse en aras de que fueran más expeditos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios 
propuso cambios en la elaboración y contenido 
de las actas, de manera que pudieran estar listas 
y subidas en el sitio web de manera más rápida, sin 
afectar el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos y las ciudadanas.  Este cambio consistió 
en reordenar el contenido de las actas desde el 
punto de vista formal, para que los documentos, 
las mociones, o la correspondencia, entre otros, 
que durante una sesión se soliciten y autoricen 
incorporar en el acta se ubiquen como “anexos”, 
de forma tal que no se afecte la lectura continua 
del pensamiento externado por los legisladores y 
las legisladoras, y transcrito en el acta que se trate.

Se realizó una revisión constante del sitio web y 
del Sistema de Información Legislativa (SIL) de 
manera que se hicieran mejoras que facilitaran 
el acceso a la información y la transparencia, 
tanto para los usuarios internos de la Asamblea 
Legislativa como a la ciudadanía.  Ahora, como 
parte de esos cambios, se puede acceder 
a un listado que desglosa los permisos para 
ausentarse de las sesiones de Plenario de cada 
uno de los diputados y diputadas, como parte 
de la iniciativa de Parlamento Abierto.

También, como adición a estos esfuerzos, se 
elaboró un estudio sobre el tiempo que transcurre 
entre la presentación de un proyecto de ley 
hasta su respectiva publicación en el diario oficial 
La Gaceta, con la finalidad de determinar la 

posibilidad de una reducción en el mismo.  Para 
realizar esta labor se realizaron reuniones con 
funcionarios de la Presidencia, de la Secretaría 
del Directorio, del Departamento de Servicios 
Parlamentarios y el Departamento de Archivo.  
Gracias a esto, se lograron acuerdos que 
permitirán reducir los plazos, pasando de treinta a 
dieciocho días mínimo, y de cincuenta y cinco a 
veinticuatro días máximo; también se recomendó 
evaluar la posibilidad de modificar el RAL con el fin 
de eliminar el documento físico en la presentación 
de proyectos de ley aportando solamente la 
versión digital, con algunas excepciones.  

El Directorio Legislativo en sesión ordinaria N.º 
142-2016 acordó las Normas de Uso del Libro 
de Marca de la Asamblea Legislativa del Área 
Técnico-Administrativo.  Dicho libro es una guía 
de referencia que contiene las normas básicas e 
indispensables para el uso correcto de los distintos 
elementos que conforman la imagen corporativa 
de la institución y busca ser la herramienta para 
promover y facilitar que la gestión sea clara, 
coherente y homogénea en cualquier canal de 
comunicación institucional, de manera tal que 
garantice la cohesión en la comunicación visual 
y los valores de la institución.

El 21 de setiembre de 2016 se celebró el Día de la 
Paz en la Asamblea Legislativa, con presentaciones 
culturales y una charla-conversatorio.  Se buscó 
destacar el papel del Centro de Mediación 
del Departamento de Recursos Humanos de la 
Asamblea Legislativa, como un órgano novedoso 
que busca promover una cultura de paz dentro del 
Congreso mediante la resolución pacífica de los 
conflictos que se puedan dar entre los funcionarios 
y funcionarias.  Este Centro es un ejemplo de que las 
buenas prácticas institucionales pueden calar en 
la calidad de vida de las personas que laboramos 
en ellas, impulsando un ambiente armonioso.
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EL 21 de marzo de 2017, los presidentes de los 
Supremos Poderes de la República firmaron el 
Convenio de Estado Abierto para avanzar a nivel 
de país en temas de transparencia, participación 
ciudadana y lucha contra la corrupción.  El 
Convenio establece las políticas que se seguirán 
para construir un Estado Abierto, con lo cual Costa 
Rica marca un hito internacionalmente.  Este 
acuerdo forma parte de los esfuerzos realizados 
por Costa Rica en el marco del Convenio 
de Integración a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La gestión del Directorio Legislativo se debe 
sustentar y apoyar en la estructura administrativa 
institucional, aspecto al que se le dio especial 
énfasis en esta legislatura; labor que no se podría 
desarrollar sin el importante aporte de cada uno de 
los departamentos que la conforman.  En efecto, 
el aparato administrativo está compuesto por 
funcionarios y funcionarias comprometidos con el 
fin primordial de la institución, cual es coadyuvar 
en la labor sustancial que desarrollan los señores 
diputados: promulgar leyes y ejercer control político.

En ese sentido, la Dirección Ejecutiva, como 
órgano administrativo superior, dictó durante este 
año políticas y directrices, de acuerdo con los 
lineamientos fijados por el Directorio Legislativo 
y según la normativa reglamentaria que rige su 
actuar, de conformidad con la misión y objetivos 
institucionales.  

A continuación, se presenta un breve detalle de 
los principales proyectos.

Normas Técnicas y Tecnologías de Información

El Comité Director de Normas Técnicas y la 
administración continuaron con el proceso de 

implementación de las Normas Técnicas para 
la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información, emitidas por la Contraloría General 
de la República (CGR) mediante resolución R-CO-
26-2007, a través de las siguientes actividades: 

Se concretó el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información; se aprobó la ejecución del 
plan de concientización, el Manual de Funciones 
y Responsabilidades, el Marco Normativo, la 
Declaración SOA (documento de aplicabilidad 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información a la Asamblea Legislativa), la 
actualización del sistema de la versión ISO 
27001:2005 a la ISO 27001:2013, así como la Política 
de Seguridad de la Información.

Se conformaron los equipos de trabajo para 
poner en marcha el plan de recuperación 
en casos de desastre en la Asamblea 
Legislativa, con personas que integran la 
organización y que son pilares indispensables 
en el restablecimiento de la infraestructura 
que soporta las aplicaciones críticas, las 
cuales tendrán responsabilidades y acciones 
claramente definidas y asignadas, que a 
través de su correcta ejecución, ayudarán al 
cumplimiento del objetivo de restablecimiento 
de la operación tecnológica de la empresa 
en un centro alterno y en un ambiente de 
contingencia, ante un escenario de desastre 
que pudiera impactar de manera significativa 
la operación normal de la organización.

Cambios tecnológicos

Con el fin de aplicar la reforma al RAL, se culminó 
con la contratación de la Licitación Abreviada 
N.º 2016LA-000013-01, Adquisición solución para 
la gestión de sesiones parlamentarias, con la cual 
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se instaló un sistema de votación electrónica en 
el Plenario.

El referido sistema está enlazado con el de las 
cámaras del Pleno y registra las sesiones y el uso 
de la palabra con la duración de cada una de 
las intervenciones de los señores diputados.  

Transparencia

Se logró consolidar el nuevo portal legislativo 
con un enfoque de servicios al habitante, 
fortaleciendo la transparencia y la apertura 
legislativa.  El Directorio Legislativo aprobó sus 
nuevos lineamientos y creó el Consejo Editorial 
para su administración y mantenimiento.

Se iniciaron las transmisiones del Plenario por las 
redes sociales, lo que ha impulsado el crecimiento 
en un 15% de los seguidores por Twiter y en un 
35% los de Facebook.

Con el fin de complementar toda esta labor 
de acercamiento con la sociedad, se está 
en proceso de contratación con el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para que 
dé una solución integral de información y 
comunicación ciudadana, la cual contemplará, 
radio, televisión y transmisión en “streaming” 
del Plenario y Comisiones, con la idea de 
asegurarnos de que la información sobre el 
quehacer legislativo llegue a todos los rincones 
del país.

Planificación y evaluación

En setiembre de 2016, se formuló ante el 
Directorio Legislativo la propuesta del Plan 
Estratégico del Área Técnico Administrativa 

del próximo lustro (2017-2021), propuesta que 
fue debidamente aprobada por el Órgano 
Colegiado. 

Dicho plan fue elaborado de acuerdo con los 
lineamientos de la planificación institucional y 
en concordancia con el marco normativo que 
regula la materia, amén de que responde a la 
necesidad de contar con un plan que oriente el 
proceso de modernización del Parlamento.  Esto 
permite la evaluación de resultados y la rendición 
de cuentas, para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, asociados a la correcta 
administración del erario y garantiza que todo 
presupuesto responda a los planes adoptados, 
así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados, tal y como lo indica 
la Ley N.º 8131, Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos y Ley N.º 
8292, Ley General de Control Interno.  

El referido plan contempla varias áreas 
estratégicas, como son la organización y 
funcionalidad de la Asamblea Legislativa, 
infraestructura y funcionalidad, comunicación 
e información, así como tecnologías de 
información y comunicación.

Control interno

En acatamiento a lo que dispone la Ley N.º 8292, 
Ley de General de Control Interno, se realizó la 
autoevaluación institucional y se actualizó el 
mapa de riesgos; además, se elaboró el Índice 
de Gestión Institucional (IGI) de la Contraloría 
General de la República.  

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de los 
planes anuales operativos y la verificación 
de incorporación de los planes de mejora en 
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aquellos procesos y servicios críticos de cada 
unidad orgánica, para una gestión del riesgo 
más eficiente, centrando los recursos limitados 
en actividades críticas.

Proyecto sede del Congreso 

Muchos han sido los esfuerzos realizados para 
la construcción de la nueva sede legislativa.  
Gracias al apoyo del actual Directorio, se ha 
continuado con las gestiones.  En el 2016 el 
Fideicomiso sacó a concurso el movimiento de 
tierras y la construcción de los muros del edificio, 
el cual fue debidamente adjudicado y se 
encuentra en ejecución.  Se realizaron los trámites 
para la obtención de la viabilidad ambiental 
ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(Setena), la inscripción de los planos ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 
el visto bueno del Centro de Conservación del 
Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud.

También se confeccionó y publicó el cartel de 
licitación para la construcción del nuevo edificio, 
e iniciar el proceso de contratación, sujeta a la 
respuesta que brindaría la Contraloría General 
de la República a la apelación del concurso de 
movimiento de tierras y construcción de muros, 
proceso que fue resuelto de manera favorable 
para el Fideicomiso por el ente contralor.

Para llevar a cabo los trabajos de movimientos de 
tierra, se realizó el traslado de oficinas ubicadas 
en edificios que fueron demolidos como parte 
del proyecto.

A partir de marzo de 2017, la empresa contratada 
por el Fideicomiso se encuentra realizando 
trabajos de movimiento de tierras y se espera 
que concluyan en setiembre de este mismo año.

Parlamento sostenible
Como parte de los esfuerzos de sostenibilidad 
ambiental que está desarrollando la Asamblea 
Legislativa en cuanto al proyecto de Parlamento 
Sostenible, se apoyaron las acciones 
administrativas para la promoción, protección 
de los recursos naturales, implementación de 
acciones para enfrentar el cambio climático, 
la búsqueda de mejores condiciones higiénico 
sanitarias y la mejoría de la salud pública de 
los habitantes de Costa Rica.  Además, la idea 
es obtener las condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas para prevenir las enfermedades 
transmitidas por el recurso hídrico.  Lo anterior, 
permitió que la Asamblea Legislativa obtuviera 
recientemente los reconocimientos de los 
galardones Bandera Azul Ecológica en la 
categoría de Cambio climático y Sello de 
Calidad Sanitaria, que se conoce como 
bandera verde, en la categoría de Otros 
Establecimientos.

Programa de Fortalecimiento de Valores

Desde la Primera Secretaría del Directorio 
Legislativo, se impulsó un programa de 
fortalecimiento de valores.  Como una de las 
acciones más inmediatas de este programa, se 
empezó a ejecutar un plan de entrenamiento 
para la formación de líderes, denominado 
La transformación está en Mí, programa de 
entrenamiento que se realiza mediante de lo 
que se ha denominado Mesas de Valores.  Esta 
actividad se desarrolló mediante pequeños 
grupos de trabajo, una vez a la semana en todos 
los departamentos de la Asamblea Legislativa 
para motivar así, un cambio en la cultura 
institucional y un cambio en la vida de cada 
funcionario y funcionaria.
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Maureen Clarke Clarke
Jefa de Fracción 

Partido Liberación Nacional

Me enorgullece decir que una vez más, el 
Partido Liberación Nacional (PLN) marcó 
precedente y siguió con la bandera de la lucha 
por la equidad de género y en defensa de un 
país multiétnico y pluricultural, al designarme 
como jefa de fracción en este periodo 
legislativo (2016-2017).

Por primera vez en esta Asamblea Legislativa, 
la fracción mayoritaria le daba la jefatura y 
la subjefatura a dos mujeres; e igualmente por 
primera vez una persona afrodescendiente 
ocupaba la vocería de la bancada liberacionista.  

Asumí que siendo la primera mujer en hacerlo 
tenía dos responsabilidades inmediatas: primero 
transversalizar el tema de género y el tema étnico 
en el trabajo legislativo y luego apoyar la gestión 
constructiva del Partido, al asumir la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa, bajo el liderazgo del 
compañero Antonio Álvarez Desanti.

Control político

Costa Rica necesitaba que este tercer año fuera 
diferente porque el país no aguantaba más pasos 
para atrás, contradicciones y experimentos.  
El lamentable resultado de la gestión de la 
Administración Solís Rivera está a la vista: 

El irresponsable manejo de las contrataciones de 
obra pública, provocó una “pifia” en la conexión 
entre la Ruta 32 y el proyecto de la Terminal de 
Contenedores de Moín.  Ese error, le costó al país 
una suma superior a los 9.000 millones de colones 
y el riesgo de incumplir con los tiempos pactados 
que nos haría caer en daños superiores a los 
1.000 millones de dólares.  

Pagos irregulares de pluses salariales que no les 
correspondían a varios funcionarios de alto nivel 
de Gobierno y la protección del presidente a 
esta práctica ilegal.  

El fiasco total del Festival Internacional de las 
Artes 2015, auspiciado por la entonces ministra 
de Cultura Elizabeth Fonseca y su colaborador 
Inti Picado que terminó en un despilfarro por más 
de 800 millones de colones de los cuales nadie se 
ha hecho responsable y el silencio impera.  

El abandono de programas insignes que 
benefician a la población costarricense en 
riesgo, como la Red de Cuido, Manos a la Obra y 
Agua para Guanacaste.  
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Una Costa Rica degradada consecutivamente 
por agencias calificadoras de riesgo 
internacionales como Moody’s y Standard & Poor, 
aspectos que nuestros actuales gobernantes 
toman con ligereza y no implementan acciones 
al respecto.  

Construyendo desde la oposición 

Qué gran diferencia es contar con una oposición 
que antepone la bandera del país a los intereses 
partidarios, como nos tenían acostumbrados 
en las pasadas administraciones verdiblancas, 
donde se tuvo que lidiar con fracciones del 
Partido Acción Ciudadana (PAC) sentadas sobre 
un no a cualquier proyecto o iniciativa que 
proviniera del oficialismo.

En su mensaje presidencial, el señor Luis Guillermo 
Solís Rivera reconoció que el 70% de las obras que 
están ejecutando provienen de la Administración 
de la señora Laura Chinchilla Miranda.  La historia 
en las palabras del presidente reivindican la 
obra de los gobiernos liberacionistas, a pesar de 
esto, cada inauguración que realizan es parte 
de la campaña electoral que se avecina y, con 
egoísmo, ocultan la verdad de las obras.  Ese es 
el caso del arreglo de la llamada “Platina”, de la 
casi terminación de la Escuela Nacional de Policía 
y de varias escuelas y colegios que se han venido 
terminando, aunque no dicen que de su periodo 
solo tres han concluido.

Les dejamos una gran cantidad de obras 
adjudicadas, con contratos firmados y muchas 
hasta iniciadas, como la circunvalación norte, 
Cañas-Liberia, Pozuelo-Jardines del Recuerdo, la 
terminación y puesta en marcha del servicio de 
tren entre Heredia y Alajuela, la entrega y puesta 
en funciones de la Torre Médica de la Anexión 
en Nicoya

Les dejamos un país más seguro, donde los índices 
de femicidio disminuyeron dramáticamente 
y donde existía un plan integral de seguridad 
ciudadana.  Todo esto quedo en el olvido por la 
falta de interés de Casa Presidencial.  

Les dejamos una Red de Cuido para adultos 
mayores y niños en apoyo a la mujer trabajadora 
y lo que encontramos tres años después es una 
acción injustificada de egoísmo para destruir la 
obra de la primera mujer presidenta de Costa 
Rica.  Pese a esto, la Fracción Parlamentaria 
del PLN, fracción mayoritaria en este periodo 
legislativo, ha optado por construir desde la 
oposición, a diferencia de la vieja práctica 
impulsada por el PAC de obstaculizar la 
aprobación de proyectos de ley, o la de otros 
partidos de hacer filibusterismo político.

Avance legislativo impulsado por el PLN en este 
periodo 

A pesar de los múltiples llamados del PLN al 
Gobierno de la República de avanzar en una 
reforma fiscal comprensiva, integral, suficiente, 
inclusiva y progresiva, que atienda tanto 
elementos del lado del gasto como del ingreso, 
esto no ha sido posible, porque el Gobierno 
insiste en una reforma estrictamente tributaria 
que solo resuelve parcial y coyunturalmente 
el problema fiscal, sin atender los problemas 
estructurales que provocan crecimientos 
automáticos de los principales rubros de gasto, 
como las remuneraciones y las transferencias.  
Igual ha sucedido con los proyectos de 
contención de gasto y de reordenamiento 
de los salarios en el sector público, pues el 
Gobierno prefirió dejar de ejercer su tarea para 
mejorar su imagen.  A pesar de lo anterior, tan 
solo en el periodo entre mayo 2016 y abril de 
2017, fueron aprobados 27 proyectos de ley 
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que tienen que ver de una u otra manera con 
los temas fiscales y que han contado con el 
liderazgo liberacionista.

Entre ellos hay 5 relacionados con temas de 
mejoramiento de la administración de los 
recursos financieros del Estado, 4 en materia 
de pensiones con cargo al presupuesto de la 
República, 4 relativos a mecanismos alternativos 
de contratación administrativa y 4 que fortalecen 
la administración tributaria municipal.

Entre estos textos destacan: 

Exp. 19.254.  Ley Marco de Contribución Especial 
de los Regímenes de Pensiones, Ley N.° 9383

Exp. 19661.  Reforma a la Normativa de los 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo 
al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto 
en Pensiones, Ley N.° 9388

Exp. 19.310.  Porcentaje de Cotización de 
Pensionados y Servidores Activos para los 
Regímenes Especiales de Pensiones, Ley N.° 9380

Exp. 19.857.  Ley de Caducidad de Derechos de 
Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen de 
Pensión Hacienda-Diputados, Ley N.° 9381

Exp. 19.555.  Ley de Eficiencia en la Administración 
de los Recursos Públicos, Ley N.° 9371

Exp. 19.945. Aprobación del Contrato de 
Préstamo N.º 8593-CR y sus anexos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para 
Financiar el Programa por Resultados para el 
Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en 
Costa Rica, Ley N.° 9396

Exp. 19.559.  Límite del Gasto Estatal en las 
Campañas Políticas de 2018 y 2020, por medio 
de una Modificación de la Ley N.° 8765, Código 
Electoral, de 19 de agosto de 2009, Ley N.° 9407 

Fiscalía internacional y transparencia

En materia de fiscalía internacional, el Congreso 
continuó aprobando convenios de intercambio 
de información tributaria con otros países en 
esta legislatura.  Durante este año, se aprobaron 
dos acuerdos de este tipo con Sudáfrica y con 
Ecuador, ambos acuerdos negociados y enviados 
al Congreso por la Administración de la Presidenta 
Laura Chinchilla Miranda.  Esto se une a los 15 que 
ya se habían firmado en el periodo 2010-2014.  Si 
hay una demostración de transparencia son estos 
esfuerzos impulsados por el PLN.

Otros proyectos que impulsó la fracción 
liberacionista en este periodo 

Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, 
Ley N.° 9416 

Exp. N.º 19.904.  Reforma del Delito de Soborno 
Transnacional, Artículo 55 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, Ley N.° 9389 

Exp. N.º 19.909 Reforma de los artículos 25,33, 
33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley N.° 7786, Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 
de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, 
Ley N.° 9387 

Exp. N.º 19.818.  Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas, Ley N.° 9428 
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Exp. N.º 19.026.  Aprobación de la Enmienda de 
Doha al Protocolo de Kyoto, Ley N.º 9357

Exp. N.º 19.341. Aprobación de la Convención 
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, Ley N.º 
9358

Exp. N.º 18.650.  Reforma del Artículo 11 de la Ley 
N.º 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 
10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley Nº 9361

Exp. N.º 19.259.  Reforma del Artículo 37 de la Ley 
N.°8589, Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres, de 25 de abril de 2007, Ley N.º 9374

Exp. N.º 19.857.  Caducidad de Derechos de 
Pensión de Hijos e Hijas y Reformas del Régimen 
de Pensión Hacienda-Diputados, Regulados por 
la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 
23 de agosto de 1943, y sus reformas, Ley N.º 9381

Exp. N.º 19.760.  Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley 
N.º 9394

Exp. N.º 19.280.  Ley de Desarrollo de Obra Pública 
Corredor Vial San 

José-Cartago mediante Fideicomiso, Ley N.º 9397 

Exp. N.º 19.448.  Aprobación del Protocolo para 
la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 
de Tabaco, Ley N.º 9403 

Exp. N.º 20.033.  Aprobación del Acuerdo de 
París, Ley N.º 9405 

Exp. N.º 19.885.  Ampliación de los Plazos 
del Artículo 4 de la Ley N.° 9242, Ley para la 
Regulación de las Construcciones Existentes en 
la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, 
de 6 de mayo de 2014 y del Transitorio I de la 
Ley N.° 9221, Ley Marco para la Declaratoria 
de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y 
Aprovechamiento Territorial, Ley N.º 9408 

Exp. N.º 19.523.  Declaración del 30 de noviembre 
como Día Nacional de la Marimba Costarricense, 
Ley N.º 9419 

Exp. N.º 18.121 Aprobación de la Adhesión a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, Ley N.º 9421

Exp. N.º  20.208.  Reforma del Inciso B) del Artículo 
3, del Artículo 59 y del Transitorio IV de la Ley N.° 
9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016, 
Ley N.º 9224
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Oscar López
Jefe de Fracción

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Con gran satisfacción el diputado Oscar López, 
electo por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, 
(PASE) presenta para la Memoria Legislativa, 
dirigida a todos los ciudadanos en especial a 
aquellos costarricenses que a lo largo de más 
de doce años han apoyado la trayectoria y los 
objetivos de nuestro partido.

Para la tercera legislatura comprendida entre 
el 1° de mayo, 2016 y el 30 de abril de 2017, el 
PASE ha mantenido su camino de vigilancia y 
protección de los derechos humanos.  

Nuestra agenda se ha ajustado a las condiciones 
del Gobierno de la República, así como 
de la Asamblea Legislativa, como principal 
herramienta de consenso para lograr el avance 
de nuestros proyectos y los de otras fracciones 
políticas.  Nunca dejando de lado nuestra 
visión y firme convicción en temas de derechos 
humanos, discapacidad y accesibilidad.

Hemos presentado y participado en la elaboración 
de cerca de 20 proyectos de ley, todos dirigidos 
a atender las necesidades de la población con 
discapacidad, adulto mayor, niñez, así como 
otros vinculados con: salud, economía, vivienda, 
educación, familia, entre otros.  
 
Proyectos de ley vinculados con las personas con 
discapacidad

Desde la Comisión Especial Dictaminadora de 
los proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las Personas con Discapacidad, N.° 
19.181, logramos que las señorías observen, 
comprendan y participen en la discusión de 
proyectos en favor de este vulnerable sector, en 
forma permanente.

Destacamos proyectos como el N.º 19.304 
Derogación de los Artículos 18 y 64 de la Ley N.º 
9234, Ley de Investigación Biomédica en Seres 
Humanos, el N.º 18.658, Reforma Integral de la 
Ley N.º 3695, Creación del Patronado Nacional 
de Rehabilitación, el N.º 20.015, Aprobación del 
Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a 
las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades 
para Acceder al Texto Impreso; el cual promueve 
ventajas educativas, proyectos de sumo interés 
para las personas con discapacidad de nuestros 
país, y que desde la Comisión N.º 19.181, y 
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con el apoyo de sus diputados miembros, se 
dictaminaron afirmativamente y ya forman parte 
de la agenda legislativa.

Apoyo a personas emprendedores con discapacidad

Mediante la coordinación de ferias de artesanos 
con discapacidad, que se llevan a cabo en 
instituciones gubernamentales y privadas, sin 
fines de lucro, impulsamos a personas con 
discapacidad para que con su arte puedan 
obtener una retribución económica, se capaciten 
y adquieran experiencia para emprender su 
propio negocio.  

En total se realizaron cerca de 15 ferias de 
artesanías en instituciones como el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), entre otras, en las cuales 
el público en general tuvo la oportunidad de 
conocer y adquirir el arte confeccionado por 
personas con discapacidad, quienes además 
de crear conciencia para eliminar las barreras 
discriminatorias, pudieron adquirir productos con 
altos estándares de calidad.

Atención a la población en general

El despacho del PASE es una oficina a la cual la 
ciudadanía tiene la oportunidad de acercarse 
con confianza para realizar consultas y recibir la 
ayuda o consejo jurídico pertinente.  Es una de 
las políticas fundamentales de nuestro partido el 
brindar atención a todo público en general.

Hemos atendido cerca de 400 personas, 
ciudadanos y representantes de organizaciones 
y asociaciones sociales, los cuales han recibido 
atención oportuna para realizar diferentes 
trámites ante instituciones públicas como 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 
Fondo Nacional de Becas (Fonabe), la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), entre 
otras.  Así mismo, se presentaron 4 recursos de 
amparo en temas de salud, accesibilidad y ante 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(Aresep).

Control político

Durante este período desde el Plenario hemos 
llamado la atención sobre diversos temas 
sociales y denunciado situaciones anómalas del 
quehacer político nacional.

El diputado del PASE Oscar López ha alzado 
su voz por el establecimiento de un moderno 
hospital para la población adulta mayor, dadas 
las difíciles condiciones que se viven en el Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología “Dr. Blanco 
Cervantes”.

Presentamos al país un proyecto con el cual se 
pretende eliminar las tareas y los trabajos extra 
clases a los estudiantes de escuela y colegio.  
Esto con el objetivo de contribuir a que este 
tiempo se dedique a la convivencia familiar.

En forma enérgica exigimos la salida de Revisión 
Técnica Vehicular (Riteve).  Dicha empresa 
intentó cobrarle a Costa Rica, 261 millones de 
euros, poco más de 150.000 millones de colones, 
acto que fue rechazado por un órgano de 
arbitraje de inversiones del Banco Mundial.  Desde 
el PASE manifestamos que ellos no cuentan con 
la confianza del país para seguir revisando los 
vehículos de los costarricenses.

Estamos dando la lucha por conseguir la 
gratuidad en buses para personas con 
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discapacidad.  Hemos recibido en audiencia a 
los representantes de la Cámara de autobuseros 
para lograr este propósito y próximamente a 
la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(Aresep).

En defensa de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), exigimos ejercer mano dura 
contra los equipos de fútbol de primera división 
que están evadiendo la seguridad social.

El diputado Óscar López narró en el Plenario 
la experiencia vivida al visitar el módulo de 
pensiones alimentarias de la cárcel La Reforma.  
Y trasladó una petición a todos los señores 
diputados, a fin de aprobar el expediente 
19.501 Reforma de los Artículos 14, 17 Inciso d) 
21,22,24,31 y Creación de los Artículos 24 BIS, 28 
BIS y 31 BIS a la Ley N.º 7654, Ley de Pensiones 
Alimentarias, de 19 de diciembre de 1996, que 
elimina la cárcel por no pago de pensión y la 
transforma solamente en prisión nocturna.  Esta 
reforma a la Ley N.º 7654, Ley de Pensiones 
Alimentarias, pretende sustituir el apremio 
corporal permanente, por un apremio corporal 
solo nocturno, que permita al padre salir a 
buscar empleo y estar cerca de sus hijos.  Esto 
en contraposición con la tirada a la calle de 
reos condenados que ha hecho el Gobierno; es 
decir, 6000 sentenciados en la calle mientras 300 
hombres por pensión alimentaria guardan prisión 
sin ser delincuentes.  Por tal razón, realizamos un 
foro de conversación en diciembre pasado, en 
el cual muchos sectores y ciudadanos tuvieron 
la oportunidad de participar y externar sus 
opiniones.

El 18 de agosto de 2016, participamos en la 
firma de la Ley N.º 9379 para Promoción de 
la Autonomía Personal de las Personas con 
Discapacidad, de 18 de agosto de 2016, lo 

cual fue una promesa de campaña electoral 
del diputado Óscar López.  Esta firma refleja el 
esfuerzo de muchas personas y representantes 
de las personas con discapacidad, que desde 
hace muchos años lucharon por este proyecto 
que hoy es una realidad, una ley de la República 
de Costa Rica.

Presentamos un recurso de amparo contra los 
organizadores del concierto de la cantante Laura 
Pausini, debido a que personas inescrupulosas 
estaban lucrando con las entradas para personas 
con discapacidad.

El diputado Oscar López logró incluir en el 
primer debate del proyecto de ley expediente 
N° 18.298, de Reformas al Código Penal, Ley N.º 
4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la 
Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.º 7451, 
de 17 de noviembre de 1994, que penaliza el 
maltrato animal en Costa Rica, una protección 
para los perros guías, los animales de asistencia 
a personas con discapacidad y los animales que 
sirven para la seguridad pública del país.

Estamos promoviendo una reforma sustancial 
al cobro del marchamo, que permitiría ahorrar 
a cada dueño de vehículo más de la mitad del 
monto que paga.  La reforma consiste en eliminar 
el componente que establece que las fuerzas 
del mercado regulan, para el Ministerio de 
Hacienda, el valor anual que hay que pagar del 
marchamo; este concepto se eliminaría en esa 
nueva fórmula que le permitiría al costarricense 
ahorrarse muchos colones al año.

Así mismo, siguiendo en la línea de nuestras 
causas humanistas, el señor diputado del PASE 
contribuyó con su voto en la aprobación de 
la Convención de Derechos Humanos de los 
Adultos Mayores.  
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Perspectivas para la cuarta legislatura
En este nuevo período legislativo esperamos 
concretar todos los proyectos pendientes en 
favor de las personas con discapacidad y adultos 
mayores, principales causas de nuestro partido y 
por las que nos esforzamos en defender día a día 
con gran ahínco.  

Vamos a mantener nuestra vigilancia constante 
de las normas relacionadas con los sectores 
más vulnerables de la población, para que sean 
aplicadas y respetadas por toda la ciudadanía.  

Seremos una ventana abierta al público en 
general, para atender sus inquietudes y consultas 
y, brindaremos una colaboración oportuna, en 
el ámbito legal y de trámites ante instituciones 
gubernamentales.

Sobre todo, pedimos la ayuda del Todopoderoso 
para que nos permita continuar poniendo 
nuestro granito de arena, para eliminar la 
discriminación y la inaccesibilidad y que los 
costarricenses podamos disfrutar de una 
sociedad cada vez más equitativa, justa y 
accesible.
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Fabricio Alvarado Muñoz
Jefe de Fracción

Partido Restauración Nacional

Como consecuencia del juramento constitucional 
al que nos adscribimos cuando iniciamos 
funciones, así como por nuestra obligación ética 
con toda la ciudadanía, y porque creemos que 
Costa Rica necesita de una restauración en 
todos los ámbitos, el presente informe de labores 
da cuenta de nuestro trabajo parlamentario a lo 
largo de la presente legislatura 2016-2017.  Con 
este recuento, entregamos a los costarricenses 
un resumen de nuestras acciones durante el 
último año, para que ello sea piedra de toque 
en la verificación ciudadana de nuestras 
obligaciones.

Legislar por el desarrollo humano del país
El objetivo central de la gestión propiamente 
legislativa consiste en el impulso del mayor 
desarrollo humano para nuestros habitantes.  
Por este motivo, durante la presente legislatura 
presentamos un total de 32 proyectos de ley, 
que se suman a los 70 presentados durante las 
primeras dos legislaturas.  Entre las indicadas 
iniciativas, merece la pena resaltar las siguientes: 

Ley para Garantizar el Reconocimiento de 
Títulos Emitidos por Instituciones y Organismos 
Inscritos en el Extranjero (20.038): establece las 
condiciones jurídicas necesarias para que los 
centros educativos cobijados por las regulaciones 
de otros Estados con los que Costa Rica tiene 
reciprocidad de condiciones, puedan reconocer 
sus títulos en el país, independientemente del 
lugar donde estudian.  

Ley de Acogimiento Familiar (20.067): pretende 
regular la figura del resguardo familiar que 
permita la colocación asertiva de personas 
menores de edad en condiciones de alto riesgo, 
o de abandono, en el seno de una familia que 
esté dispuesta a cuidarlos de manera altruista y 
solidaria.

Ley del Instituto para la Familia y la Equidad 
Social (20.126): busca transformar el actual 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), 
promoviendo la sana y necesaria armonía entre 
hombres y mujeres en el seno de la familia, y a 
la vez impulsando la equidad de género y la 
protección de la mujer.  

Benemeritazgo del Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera” (20.101): dota de 
este reconocimiento a un centro de salud 
especializado en la niñez de nuestro país y 
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que, por mucho, representa un baluarte en el 
desarrollo humano de este importantísimo sector 
de la población.

Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte 
(20.159): la iniciativa pretende ponerle coto y 
penalizar severamente las prácticas violentas 
y racistas que hemos venido presenciando 
cada vez más en nuestros espacios deportivos, 
incluidos los estadios de fútbol, lo cual desvirtúa 
la esencia misma de la actividad deportiva.

Adición de los Incisos 196 Bis, 196 Ter y 196 Quater 
de la Ley General de Salud, N.º 5395 del 30 de 
octubre de 1973 y sus reformas “Compartamos 
la Mesa” (20. 207): se trata de una iniciativa 
desarrollada por dos jóvenes del Colegio Lincoln12 
que, preocupadas por la manera en que algunos 
comercios de alimentos desechaban comida 
sobrante, crearon un marco legal para que estos 
pudieran donarse adecuadamente para las 
poblaciones menesterosas.  En cuanto a las leyes 
aprobadas, Restauración Nacional ha logrado 
la aprobación de 60 leyes desde su fundación, y 
para esta legislatura, se aprobaron 4 normas.  De 
estas, cabe mencionar la Ley para Garantizar el 
Interés Superior del Niño, la Niña y el Adolescente 
en el Cuido de la Persona Menor de Edad 
Gravemente Enfermo, N.º 9353, que permite 
que la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) movilice los recursos que tenía ociosos 
para atender a las personas en estado terminal, 
y los coloque en las familias que requieren que 
una persona adulta pueda acompañar a una 
persona menor de edad en estas circunstancias.  
También, interesa reseñar la Ley para la 
Prevención y el Establecimiento de Medidas 
Correctivas y Formativas Frente al Acoso Escolar o 
“bullying”, N.º 9404, con la cual se comprometen 
los esfuerzos del Estado costarricense para 

12  Con el apoyo del Depto. de Participación Ciudadana de esta Asamblea Legislativa.

atacar y corregir asertivamente el fenómeno 
del matonismo escolar, con el fin de enfrentar 
este serio problema que existe en las escuelas y 
colegios del país.  

Por último, la Ley para el Fortalecimiento de la 
Protección Legal de las Niñas y las Adolescentes 
Mujeres ante Situaciones de Violencia de 
Género, Asociadas a Relaciones Abusivas, N.º 
9406, que pretende combatir la existencia de 
relaciones de poder desiguales e impropias 
entre un hombre adulto y una niña o mujer 
adolescente, en condiciones de matrimonio 
o convivencia.  Nuestra participación en los 
órganos parlamentarios, en la Presidencia de 
la Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia se ha hecho un esfuerzo 
importantísimo por hacer caminar proyectos 
clave para mejorar la situación de este sector de 
la población, al emitir informes para un total de 28 
expedientes, de los cuales 7 han sido archivados 
y 21 fueron traslados al Plenario, para continuar 
con su trámite.  De dicho proceso, 3 expedientes 
presentados por nuestra fracción política ya 
fueron aprobados como leyes de la República.  
La Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 
y Administración, de la que formamos parte, es 
uno de los entes más productivos del Congreso 
durante esta legislatura, al emitir 31 informes o 
dictámenes ordinarios e informes 137, vitales para 
el trabajo del Plenario.  De particular relevancia 
ha sido la aprobación del primer informe 137, de 
nuestra iniciativa N.º 19.793, Ley para Autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para 
Desarrollar Obra Pública, con lo que el proyecto 
está cerca de su decisión final.  En cuanto a la 
Comisión Especial de Discapacidad,19.181, en la 
que se emitieron 12 informes o dictámenes, entre 
los cuales el más importante fue el proyecto 
N.º 18.658 Creación del Centro Nacional de 
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Rehabilitación Integral para la Inclusión Social 
de las Personas con Discapacidad (Cenaridis) 
mediante el cual se crea dicho centro de lo 
que en el pasado fue el Patronato Nacional de 
Rehabilitación, pero con potestades más amplias 
y con la estructura adecuada para atender de 
mejor manera a las personas con discapacidad.  
Finalmente, hemos hecho un gran esfuerzo por 
participar en los debates de otras instancias a las 
que no pertenecemos, y que están discutiendo 
temas sensibles para nosotros, como son la vida y la 
familia, en relación con lo cual hemos mantenido 
una postura de defensa a estos valores.

Control político: por la ética en la función pública

En Restauración Nacional continuamos 
manteniendo una postura de oposición 
responsable durante este tercer año legislativo, 
en el entendido de que sin demérito de buscar 
consensos para beneficio de los intereses del 
país, estamos atentos a la gestión del Gobierno 
con el fin de velar por esos intereses, desde una 
óptica de fiscalización y denuncia.  Durante 
este tercer período seguimos fieles a nuestra 
partitura en esta materia: la eficiencia de la 
Administración Pública, la gestión institucional 
como respuesta a los problemas del país 
y, la respuesta política ante la tramitación 
internacional de la agenda “vida y familia”.  En 
relación con el primer aspecto señalado, le dimos 
seguimiento a algunas denuncias concretas 
que habíamos venido trabajando desde el 
bienio pasado, como las serias irregularidades 
que encontramos en el manejo administrativo 
de instituciones como el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional 
de Producción (CNP).  Nuevamente, debemos 
mencionar que el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inamu) sigue demostrando la misma 

incapacidad administrativa para gerenciar los 
recursos de los que dispone, al mantener la línea 
de acumulación de sus abultados superávits, 
sin que se avizoren mejoras en la gestión para 
evitar esto.  Asimismo, llamamos la atención 
ante la ciudadanía, porque las relaciones con el 
Gobierno, de nuevo, fueron más que limitados, 
y al final del periodo, cuando hubo horrendos 
crímenes contra personas menores en el país, la 
Administración se negó a convocar en sesiones 
extraordinarias el proyecto para penalizar la tortura 
infantil que desarrolló nuestra fracción política.  
Por otra parte, durante este periodo mantuvimos 
la visión de trabajo y cooperación con entidades 
como el Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, el Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ), el Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) y el Consejo Nacional para la 
Persona Adulta Mayor (Conapam), con el fin de 
promover políticas que ataquen flagelos como la 
violencia, acoso, abandono, tortura y secuestro 
que, desdichadamente, cada vez más, están 
padeciendo cientos de compatriotas menores 
y adultos mayores.  Por último, en cuanto a la 
agenda internacional sobre la vida y la familia, 
durante esta tercera legislatura continuamos 
enfrentando los duros ataques que sufren estos 
temas centrales para nuestra convivencia 
colectiva, de parte de otras fuerzas políticas en 
el Parlamento, grupos de presión domésticos y 
fuerzas internacionales que pretenden vulnerar 
nuestra soberanía democrática.

La defensa de los valores cristianos

Restauración Nacional es un partido de 
fundamentación ética cristiana, de tal manera 
que estos valores alimentan nuestro discurso 
ideológico.  Por este motivo, nuestra fracción 
no dejará de realizar esfuerzos por proteger los 
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derechos de la mayoría de los costarricenses, 
que comulgan con nuestros mismos valores.  A 
partir de esta visión, hemos realizado diferentes 
gestiones legislativas y de control político para 
cumplir nuestro mandato en esta materia: 

Le hemos dado un sesudo trámite al proyecto de 
Ley para la Igualdad y la Libertad Religiosa y de 
Culto (19.099), del cual se presentó el informe de 
subcomisión pertinente ante la comisión que lo 
conoce, luego de trabajarlo democráticamente 
con la Iglesia católica, los credos evangélicos y 
las demás confesiones religiosas no cristianas.  El 
país está en deuda con el Sistema Internacional 
de Derechos Humanos que tanto abraza, al no 
tener una ley de esta naturaleza que regule este 
derecho fundamental.

Cierre de templos: hemos continuado con las 
negociaciones con las autoridades sanitarias del 
país, que se han mostrado abiertas a ello, para 
afinar el reglamento que regula los templos de 
culto del país, justamente, mientras se aprueba 
la ley de libertad religiosa mencionada.  En 
este aspecto, debemos reconocer el genuino 
esfuerzo de la actual defensora de los habitantes, 
para apoyar el esfuerzo por crear un marco legal 
apropiado para estos efectos.  

Nuestro contacto con líderes y ministros del sector 
cristiano evangélico en todo el país, así como de 
las organizaciones interdenominacionales más 
reconocidas, se ha profundizado durante este 
último trimestre, sobre todo, en nuestro interés 
por que se reconozca el importantísimo papel 
social que cumple dicho sector, respecto de la 
comunidad nacional.

Epílogo

Luego de tres años de trabajo en favor del 
bienestar de todos los costarricenses, nuestra 
agrupación política se presenta con la frente en 
alto ante toda la ciudadanía y, particularmente, 
aquella que nos honró con su voto, para decirle 
que hemos cumplido con nuestros objetivos 
y mandatos, y que hemos peleado la buena 
batalla por nuestros principios y valores, y por 
el desarrollo humano de todos los habitantes 
de nuestro país.  Para nuestro último año, 
prometemos mantenernos en la trinchera en 
la que estamos, que es reconocida por todos 
los costarricenses por su seriedad, honestidad y 
profesionalismo, con el fin de legislar y ejercer 
el control político con base en los más altos 
intereses patrios y los principios morales que nos 
inspiran.  
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Gerardo Vargas Rojas
Jefe de Fracción

Partido Unidad Social Cristiana

En esta legislatura nos hemos caracterizado por 
ser una fracción muy propositiva, buscamos 
siempre el diálogo y la concertación para 
llegar a acuerdos que le den gobernabilidad 
a nuestro país.  Desde el 1º de mayo de 2016, 
propusimos una agenda de interés nacional 
por la responsabilidad fiscal y el crecimiento 
y desarrollo económico; hemos sido claros 
al definir nuestra posición en el sentido de 
que primero votemos proyectos de ley para 
racionalizar el gasto en el empleo público, las 
pensiones, las transferencias y otros disparadores 
del gasto público y en privilegiar aquellos 

proyectos de ley que favorezcan el combate 
eficiente del fraude fiscal, la reactivación de 
la economía y luego, si resultare necesario, 
consideramos la aprobación de impuestos.  A 
lo largo de este año hemos estado firmemente 
comprometidos con la reforma del Estado, el 
mejoramiento cualitativo de la infraestructura 
pública, el ajuste en la formación del recurso 
humano, la recuperación de la seguridad 
jurídica y la mejora en legislación que permita 
dar confianza a las inversiones que requiere 
el país; estos temas son cada vez más 
indispensables, ineludibles y urgentes para 
elevar el nivel de competitividad y mejorar 
la calidad de vida de los costarricenses.  En 
este sentido, la Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC) ha sido responsable y 
consecuente con los principios y valores que 
representa nuestra visión de país, basada en 
los siguientes temas: 

Control del gasto y estabilidad fiscal

Decididamente propusimos e impulsamos el 
recorte a las pensiones de lujo y apoyamos 
reformas para contener el gasto en diversos 
regímenes de pensiones, a través de los siguientes 
proyectos que contaron con los votos favorables 
de la fracción: Ley N.° 9383, Ley Marco de 
Contribuciones Especiales a los Regímenes de 
Pensiones, expediente N.° 19254.

Ley N.° 9380 Porcentaje de Cotización de 
Pensionados y Servidores Activos para los 
Regímenes Especiales de Pensiones, expediente 
N.° 19310  

Ley N.° 9388 Reforma de la Normativa de los 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo 
al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto 
en Pensiones, expediente N.° 19.661
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Ley N.° 9381 Caducidad de Derechos de Pensión 
de Hijos e Hijas y Reformas del Régimen de 
Pensión de Hacienda-Diputados, Regulados 
por la Ley N.° 148, Ley de Pensiones de 
Hacienda expediente N.° 19857.  La fracción 
está convencida y continuará trabajando en 
reformas al Régimen de Pensiones del Poder 
Judicial, inclusive, ocupamos la presidencia de 
la Comisión Especial que estudia el proyecto de 
reforma a ese régimen, en la cual ya se aprobó 
un texto, que basado en estudios técnicos de 
la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y 
la Universidad de Costa Rica (UCR), pretende 
principalmente, darle mayor sostenibilidad al 
régimen.  Por último, impulsamos dos proyectos 
de ley que pretenden reformar el Régimen de 
Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
precisamente para fortalecer este pilar del 
sistema de pensiones y garantizar una pensión 
digna para los estratos más bajos de nuestra 
sociedad.  

Contención y eficiencia de los gastos 
presupuestarios

Creemos en un Estado eficiente y responsable 
en el gasto.  No son razonables los salarios muy 
elevados o de lujo que actualmente hay en la 
función pública y que no deben ser aceptados 
por ningún gobierno.  En este sentido, desde el 
primer año de este periodo legislativo, propusimos 
a la corriente legislativa, el expediente N.° 
19.156, Ley de Límites a las Remuneraciones 
Totales en la Función Pública, precisamente 
para ponerle límites al crecimiento de salarios 
desproporcionados que afectan la estabilidad 
económica del país.  Además presentamos a 
la corriente legislativa el expediente N.° 20.179 
Reforma de los Artículos 176,184 y Adición de 
un Transitorio de la Constitución Política para la 

Estabilidad Económica y Presupuestaria (Regla 
Fiscal) que establece umbrales, condiciones 
y ajustes cuando los gastos del presupuesto 
nacional sobrepasen los ingresos tributarios en 
más del 3% del PIB.  La fracción del PUSC se 
destacó por su posición congruente y propositiva 
frente a la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas 
Jurídicas, donde se presentaron e impulsaron 
mociones para mejorar el destino de los recursos 
y la progresividad del impuesto y se logró la 
aprobación de una moción que permite al 
Ministerio de Seguridad Pública, la contratación 
de 1000 policías para atender la inseguridad.  
Asimismo, se realizó un planteamiento para 
resolver la crisis de infraestructura carcelaria y el 
hacinamiento en las cárceles.  

La Fracción del PUSC se enfocó en garantizar 
el equilibrio entre los derechos individuales y 
el objetivo de brindar acceso a la información 
necesaria sobre accionistas para combatir la 
evasión fiscal y el lavado en la tramitación de la 
Ley N.° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra 
el Fraude Fiscal, expediente N.° 19.245.  Para 
ello, por iniciativa de la fracción, se introdujo 
en el texto la figura de un juez de garantía para 
proteger los derechos ciudadanos y el debido 
proceso; fortalecer el rol del Banco Central de la 
República para que controle con responsabilidad 
el registro de beneficiarios finales; fijar controles al 
uso de los datos y definir expresamente en la ley 
los términos y condiciones de la información por 
aportar. 

Estímulo del crecimiento económico

Una de las necesidades más grandes que tiene 
Costa Rica y que afecta directamente a todos 
los ciudadanos, es la falta de infraestructura 
que responda a la competitividad nacional 
pero también a la calidad de vida de los 
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costarricenses; por ello, logramos la aprobación 
del expediente N.° 19.497, Ley que Autoriza 
el Desarrollo de Infraestructura de Transporte 
mediante Fideicomiso, que se convierte en una 
herramienta ágil y eficiente para que el Gobierno 
pueda desarrollar una infraestructura pública de 
calidad.  Contamos con un Dictamen Unánime 
Afirmativo del expediente N.° 19.959, Desarrollo 
Regional de Costa Rica, impulsando así políticas 
descentralizadas para la inversión y el desarrollo 
de proyectos en las distintas zonas del país y 
así reducir progresivamente los desequilibrios 
regionales mediante el diseño y la implementación 
de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.  
Por último, hemos tenido una participación muy 
activa en la tramitación del expediente N.° 19.744 
Ley Incentivos y Promoción para el Transporte 
Eléctrico, proponiendo modificaciones para lograr 
los objetivos con mayor efectividad y menor 
impacto fiscal.  Se incorporó una exoneración 
de los impuestos selectivo de consumo y ventas 
cuya tasa se reduce conforme aumenta el valor 
de los vehículos.  Aunado a eso, se estableció 
un monto máximo a la exoneración total que 
podrá recibir cada comprador, para no brindar 
beneficios excesivos a vehículos de lujo ni 
ocasionar un perjuicio a las finanzas públicas.  
Además, sostuvimos una posición de respaldo a la 
autonomía municipal a fin de que sea decisión de 
cada gobierno local, la posibilidad de aplicar o no 
el cobro de parquímetros a este tipo de vehículos.  

Unidos en lo social

La justicia social y el bien común, son pilares de 
nuestro pensamiento ideológico, en este sentido, 
en este año, hemos impulsado iniciativas sociales 
que van enfocadas a fortalecer esos principios y 
establecer herramientas para mejorar la calidad 
de vida de los costarricenses.  Recordamos 
que el 20% de la niñez costarricense ha sufrido 

algún grado de desnutrición, por eso es que, por 
iniciativa de esta fracción legislativa, logramos 
la aprobación del expediente 19.864, Ley para 
Fortalecer el Programa de Comedores Escolares 
y Nutrición Escolar y Adolescente, con lo cual 
los niños y niñas del sistema educativo público 
contaran con el servicio de comedor los 365 
días del año.  También logramos la aprobación 
de una donación de terreno en San José para 
la construcción de infraestructura moderna 
en favor de la Unidad de Cuidados Paliativos.  
Somos una fracción que cree firmemente en 
el potencial de los jóvenes costarricenses y 
por eso, decidimos atender dos necesidades 
fundamentales para el desarrollo de la juventud, 
a través del expediente N.° 19.720 (Sejoven) que 
propone una modalidad de contrato laboral de 
aprendizaje para jóvenes entre los 18 y los 25 
años, fomentando la capacitación y venciendo 
la barrera del primer empleo.  Por último, 
impulsamos el expediente N.° 19.966 (Reforma 
Conape), que busca crear un fondo de avales 
y garantías para el acceso al crédito educativo 
para miles de jóvenes que se encuentran 
fuera del sistema y no tienen una alternativa 
que les permita integrarse a la educación, la 
capacitación y la formación profesional, por no 
tener recursos económicos.  

Combate al crimen organizado

En el marco de una agenda internacional que 
brinde herramientas para combatir el crimen 
organizado y mejorar la calificación que le 
brindan a Costa Rica ante actividades de lavado 
de activos del crimen organizado, financiamiento 
del terrorismo o de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, hemos propuesto 
modificaciones que mejoran sustancialmente 
estas iniciativas en favor de los derechos de los 
costarricenses que actúan de buena fe.  En este 
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sentido, el 28 de julio de 2016, aprobamos el 
expediente N.° 19.909, Ley N.° 9387, Reforma de 
los Artículos 25, 33,33 Bis, 69 Bis y 86 Ley N.º 7786, 
Ley sobre Estupefacientes, Psicotrópicas, Drogas 
de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, 
que plantea medidas para responder con rapidez 
(congelar, sin demora, los fondos y otros activos, 
así como la implementación de sanciones).  Esta 
reforma responde a las normas del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la 
evaluación realizada durante el 2015 por el GAFI 
de Latinoamérica a países de la región, incluida 
Costa Rica.  En julio de 2016, también aprobamos 
la Ley N.° 9389 (expediente N.° 19.904) Reforma 
del Delito de Soborno Transnacional, Artículo 55 de 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 

2004, que amplía la definición del sujeto que 
recibe la sanción por “soborno trasnacional”, a 
quien prometa dádivas o retribuciones, al igual 
que se amplía de “persona” a “persona física 
o jurídica” el destinario de dicho soborno.  Se 
incorporaron modificaciones en el expediente N.° 
19.951 (actividades profesionales no financieras, 
aprobado en primer debate), para cumplir con 
los estándares establecidos por GAFI en materia 
de fiscalización de actividades que se podrían 
vincular con transacciones que pueden llevar a 
la legitimación de capitales y financiamiento del 
terrorismo.  Se logró ese objetivo, salvaguardando 
los derechos de profesionales individuales a 
ejercer sus actividades sin cargarles trámites 
engorrosos ni costos de fiscalización, entre los 
que se incluyen abogados, notarios y contadores 
inscritos individualmente ante la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef).
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Abelino Esquivel Quesada
Jefe de Fracción

Partido Renovación Costarricense

Hace muchos años Costa Rica dejó de ser un 
país bipartidista.  En la política costarricense y en 
el quehacer diario de la Asamblea Legislativa, 
ahora se escuchan otras voces, se hacen más 
propuestas y hay una mejor participación de 
todos los sectores, incluyendo –por supuesto- 
al sector cristiano, que representa el Partido 
Renovación Costarricense, (PRC).

En ese panorama inició esta tercera legislatura 
2016-2017, en la que el diputado Gonzalo Ramírez 

Zamora, del PRC, fue electo primer secretario del 
Directorio Legislativo.

Esta es la primera vez que un representante del 
sector cristiano ocupa este importante cargo.  
Esta designación es un fiel reflejo de que los 
cristianos ganamos un espacio en la política 
nacional y que somos un sector de influencia en 
la toma de decisiones.

El acceso al cargo de la Primera Secretaría 
evidencia que los diputados cristianos tenemos 
mayor unidad, logramos credibilidad, y 
demostramos que nos interesa el bien del país.

Además, el diputado Abelino Esquivel Quesada 
asumió de nuevo la jefatura de fracción, función 
que llevó a cabo con buen tino en la primera 
legislatura.  

A los diputados del PRC nos interesa incidir en la 
calidad de vida de los costarricenses, el buen 
desempeño del sector público, la calidad de la 
educación, la infraestructura, la producción y el 
crecimiento económico del país.

Por eso estuvimos en comisiones y participamos 
en reuniones, foros y encuentros relacionados con 
temas de economía, asuntos jurídicos, acción 
social, ambiente y tópicos de control político.

Por supuesto que nos interesa también resguardar 
temas como el derecho a la vida, el matrimonio, 
la familia y los valores.  Nuestras posiciones 
representan las convicciones y la idiosincrasia 
de los costarricenses, y por eso fuimos vigilantes 
de que proyectos de ley relacionados con 
estos temas no se traten de aprobar en forma 
atropellada o forzada.
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Cuadro 1
Proyectos de ley presentados en forma individual

Diputados Gonzalo Ramírez Zamora y Abelino Esquivel Quesada
Período legislativo 2016-2017

Expediente Nombre del Proyecto Proponente

19.937 Creación del Servicio de Parques Nacionales 
como una Dirección General del Ministerio de 
Ambiente y Energía

Abelino Esquivel Quesada

19.965 Autorización al Consejo Nacional de Producción 
para Donar Finca del Partido de Limón, Matrícula: 
53967-0000

Abelino Esquivel Quesada

20.218 Reforma al Artículo 121 del Código Penal, Ley 
N.°4573 de 4 de mayo de 1970, Ley que Prohíbe el 
Aborto por Causas de Salud Mental y Emocional 
y No sea Punible por Peligro para la Vida o Grave 
Afectación Física de la Madre

Gonzalo Ramírez Zamora

20.345 Amnistía Tributaria en la Municipalidad de Pococí Abelino Esquivel Quesada

Logros en comisiones
En la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, presidida por el diputado Abelino 
Esquivel Quesada, se dictaminaron 6 proyectos 
de ley.  

De los proyectos dictaminados, destacan los 
siguientes: El de Prohibición de la Comercialización 
Lucrativa del Agua, expediente N.º 19.291, Ley 
de Biocombustibles, expediente N.º 18.789 y el 
expediente N.º 20.020, reformas al Código Penal, 
Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970 y reforma a 
la Ley de Bienestar de los Animales, expediente 
N.º 18.298.

Estos proyectos son importantes para la 
población en general, así como también para la 
preservación de las especies de flora y fauna de 
nuestro país.

En la Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Limón, también presidida por el 
diputado Abelino Esquivel Quesada, mantuvimos 
la firme decisión de observar la actitud del Poder 

Ejecutivo en torno al desarrollo en la región 
limonense, la urgencia de fortalecer la seguridad 
ciudadana y en especial, insistimos en la 
necesidad de acelerar el inicio de operaciones 
para la ampliación de la Ruta 32 que hasta la 
fecha sigue pendiente.

En esta misma comisión se dictaminó 
afirmativamente un proyecto de Ley para 
donar un terreno a la Cruz Roja, con el propósito 
de apoyar sus operaciones de servicio a la 
comunidad.  

En la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos se dictaminaron en forma 
afirmativa cuatro proyectos de ley, relacionados 
con infraestructura, el sistema nacional para la 
calidad y la Imprenta Nacional.  

Destaca además el interés constante que mostró 
el diputado Gonzalo Ramírez, como miembro de 
esta comisión, en el análisis y dictamen final del 
proyecto de ley N.º 19.252 que busca convertir 
el Consejo Nacional de Transporte Público, en 
Dirección de Transporte Público.
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Con el dictamen afirmativo de este proyecto 
se avanza en un tema de vital importancia 
para el país en cuanto al transporte público, 
que ha mostrado muchas deficiencias y exige 
una reforma urgente, como la planteada en la 
propuesta de ley.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales, de la que 
es miembro el diputado Abelino Esquivel, se 
dictaminaron 2 proyectos de ley.  Uno de ellos 
ya es ley de la República: Día Nacional de las 
Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros, Ley 
N.º 9393.  

Control político

En el ámbito de control político, seguimos 
siendo vigilantes de las acciones del presidente 
de la República y sus ministros de Gobierno; 
hemos denunciado negligencias en su deber, 
contradicciones y hemos demandado respuestas 
cuando han existido cuestionamientos sobre la 
probidad en su función.

En el marco de esta función de control político, 
se ubicó la participación del diputado Ramírez 
Zamora como secretario de la Comisión 
Permanente Especial de Control de Ingreso 
y Gasto Públicos, en la que atendimos temas 
graves como el sobrepago de pluses salariales a 
las viceministras de la Presidencia de la República 
y de Vivienda.

En el informe de esta comisión respecto a este 
tema le exigimos al Poder Ejecutivo la salida de 
la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel 
Zúñiga, al determinar que la funcionaria recibió, 
durante 30 meses, un plus del 65% sobre su salario, 
sin contar con los requisitos necesarios.

Otros casos en los que ejercimos control político 
como parte del trabajo de esta comisión 
estuvieron relacionados con el diseño de la vía 
de acceso a la Terminal de Contenedores de 
Moín, en Limón, que la Contraloría General de la 
República (CGR) señala como un error aunque el 
ministro de Obras Públicas y Transportes lo niega; 
las irregularidades que han ocurrido en aduanas 
desde hace muchos años, y las denuncias por 
desórdenes y debilidades en el Instituto de 
Fomento Cooperativo (Infocoop).

En el Plenario, el diputado Esquivel Quesada 
asumió una postura de defensa con los pequeños 
y medianos empresarios, quienes luchan en 
desigualdad de condiciones para mantener sus 
negocios a flote.  

Además, denunció irregularidades en el 
nombramiento de docentes por el Ministerio 
de Educación Pública (MEP).  Las denuncias 
sobre este tema, llevaron a que la ministra de 
Educación Pública, señora Sonia Marta Mora 
Escalante, asumiera el compromiso de revisar los 
casos que los educadores nos remitieron, con el 
fin de brindarles prontas soluciones.

Vida, matrimonio y familia

El Plenario, las comisiones y otros espacios de 
discusión dentro y fuera de la Asamblea, han 
sido escenarios para denunciar y oponernos a 
la intención que han hecho algunos diputados y 
sectores por debilitar el concepto de matrimonio 
entre hombre y mujer y por impulsar proyectos 
que atentan contra la vida y la familia.

Hicimos una contundente defensa de la vida 
de los no nacidos cuando se levantaron voces 
y organizaciones que pretendieron impulsar el 
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aborto en casos de violación y presentamos 
un proyecto de ley que pretende reformar el 
Código Penal para dejar explícita la prohibición 
del aborto por causas de salud mental y 
emocional de la madre y cerrar los portillos para 
interpretaciones que legitimen otros motivos.  
Dicha reforma, contemplada en el expediente 
N.º 20.218, fue propuesta por el diputado 
Gonzalo Ramírez Zamora, y busca un cambio en 
el artículo 121 del Código Penal, que regula el 
aborto no punible en Costa Rica.  

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos y en la Comisión Permanente Especial 
de Derechos Humanos hemos defendido los 
valores y la idiosincrasia del pueblo costarricense, 
rescatando el valor del matrimonio entre hombre 
y mujer.  

En esa misma Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Jurídicos además ejercimos una labor 
de control sobre el expediente 19.256, Ley para 
la Investigación, Regulación y Control de las 
Plantas Cannabis y Cáñamo para Uso Medicinal, 
Alimentario e Industrial.  A este proyecto, el 
diputado Esquivel Quesada le ha presentado 600 
mociones, que han impedido que se legalice el 
uso recreativo de la marihuana en el país.  

También hemos sido vigilantes de que se 
respeten las actividades que realizan iglesias y 
organizaciones cristianas, y que no se vulnere la 
libertad de religión o de pensamiento del sector 
evangélico.

En ese sentido, realizamos en la Asamblea 
Legislativa, un foro sobre libertad religiosa en 
el que analizamos el panorama internacional 
y nacional del último año sobre este tema.  

Denunciamos actos discriminatorios que atentan 
contra la libertad religiosa y de culto en Costa 
Rica y exigimos su rectificación.

En el ámbito comunitario, el diputado Esquivel 
Quesada se interesó en gestionar mejores 
condiciones para la comunidad de Barra del 
Tortuguero, capacitaciones para mujeres de 
Pococí y alianzas entre comunidades y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(A y A).

El diputado Ramírez Zamora sostuvo una serie 
de encuentros con sectores empresariales, 
cooperativos, pastores y líderes comunales; 
promovió la formación en el área de liderazgo 
con el respaldo del experto Jorge Yarce, y una 
serie de capacitaciones para el fortalecimiento 
de valores en asociación con la organización 
The John Maxwell Company.

Asimismo organizó el Primer Parlamento 
Juvenil Llamados a Gobernar, que incluyó la 
participación de 57 jóvenes de Pérez Zeledón, 
quienes vivieron la experiencia de ser diputados 
por un día.

Para la legislatura que inicia el 1° de Mayo 
del 2017, en el PRC trabajaremos por seguir 
impulsando el debate del expediente 19.099, Ley 
para la Libertad Religiosa y de Culto; además, 
una ley que busca crear condiciones de acceso 
real a vivienda para las familias de clase media, 
y una ley para prohibir que los menores de edad 
tengan acceso a videojuegos violentos.  Así 
como otros proyectos de ley presentados como 
iniciativas individuales de los dos legisladores 
del PRC.
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Mario Redondo Poveda
Jefe de Fracción

Partido Alianza Demócrata Cristiana

Coherencia, congruencia, firmeza y 
determinación son algunos de los valores que 
caracterizan nuestra labor en el Congreso de la 
República.  Hemos levantado la voz por los que 
no tienen voz.  Defendemos a los costarricenses 
de abusos en tarifas, exigimos atención de 
calidad a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, (CCSS); luchamos contra la corrupción 
en instituciones como el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (Recope).  ¡Contra 
las chambonadas! Estudiamos, analizamos y 
proponemos.

Nuestra tercera legislatura no podía apartarse de 
esas líneas y por ello nos mantuvimos como uno 
de los diputados más propositivos; llegamos a 110 
proyectos presentados (35 en forma individual), 
con temas tan variados como la modernización 
del Estado, niñez, educación, combate a la 
delincuencia, ataque a la corrupción, defensa 
del consumidor, figuraron en nuestra agenda 
propositiva.

Hemos seguido por la senda de denuncia, con 
seriedad y responsabilidad, exigiendo que los 
recursos públicos sean bien utilizados.  No nos 
ha temblado el pulso para señalar el camino 
incorrecto y exigir acciones correctivas.

En nuestra tercera legislatura, prestamos especial 
atención a impulsar cambios en educación.  El 
16 de agosto presentamos una de las propuestas 
más importantes de nuestra gestión: el proyecto 
de ley de Fortalecimiento de la Calidad de la 
Educación Costarricense, N.º 20.065 

Pretendemos fortalecer la educación 
costarricense garantizando evaluación continua 
del diseño, organización y resultados del sistema 
educativo.  Pretendemos vincular los recursos 
asignados a la educación estatal en virtud 
del artículo 78 de la Constitución Política en la 
consecución de resultados de calidad en el 
sistema.

Esta iniciativa se encuentra en la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 
Educación, la cual tenemos el honor de presidir y 
en la que hemos impulsado discusiones sobre las 
grandes transformaciones que deben darse en 
la educación costarricense.

Uno de esos interesantes debates se dio en torno 
al proyecto de Regulación de la Educación o 
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Formación Dual (expediente 19.019), el cual fue 
dictaminado el 21 de junio.  Este paso que dio 
el proyecto significa un gran avance en una 
propuesta fundamental para la generación de 
empleo.  

La situación de la niñez en nuestro país requiere 
acciones urgentes y nuestra fracción ha querido 
darle la prioridad que se merece el sector más 
vulnerable de nuestra población.

Debido a que el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) requiere ser fortalecido y 
modernizado, presentamos un proyecto de 
ley para reestructurar la institución.  Nuestra 
iniciativa (expediente 19.956) plantea una serie 
de reformas con el objeto de dar una estructura 
administrativa más ágil, en la cual la toma de 
decisiones sea más ejecutiva y menos política.  
Para ello, se modifica el PANI con el fin de atacar 
problemáticas puntuales, que pueden ayudar a 
un mejor funcionamiento de la institución.

El 8 de junio presentamos un proyecto de 
ley para agilizar la ejecución de obras viales 
prioritarias (expediente 19.993).  Pretendemos 
que se intervenga de inmediato en 15 carreteras 
de atención prioritaria y mediante mecanismos 
excepcionales reducir al menos a la mitad la 
ejecución de estas obras.  Nuestra propuesta 
busca agilizar, de una vez por todas, la ejecución 
de obras de trascendencia nacional.  De esta 
manera, se lograrían disminuir las presas, mejorar 
la competitividad, estimular la creación de 
empleos y ahorrarle al país miles de millones.

El 28 de junio cuestionamos la ligereza con que 
se realizaron los estudios para favorecer presos, 
tras recibir los reportes de los privados del Centro 
Penal Gerardo Rodríguez, a quienes se les 
trasladó al sistema semi institucional.  Luego de 

estudiar los reportes nos queda la impresión de 
que estaban muy apresurados por sacar gente 
del centro carcelario, hicieron en horas lo que se 
debe hacer en meses y no se tomó en cuenta a 
las víctimas.

La liberación masiva de reos es un tema sobre el 
que hemos tenido especial vigilancia.  El 29 de 
julio propusimos que en el marco del proyecto 
de Ejecución Penal y del Sistema Penitenciario 
Nacional (expediente N.° 18.867), casi listo para 
votarse en Plenario, se incluyera un capítulo que 
contiene reglas especiales para proteger a la 
sociedad y las víctimas.

La seguridad ciudadana tiene varios 
componentes, pero el más importante siempre 
debería ser la protección de la víctima.  Esto nos 
llevó a cuestionar la falta del principio de Justicia 
pronta y cumplida y por ello presentamos un 
proyecto para dar eficacia a este principio 
en beneficio de quienes sufren el horror de la 
criminalidad.  

Esta iniciativa la dimos a conocer el 22 de 
noviembre y en lo fundamental buscamos 
acortar los plazos de los procesos penales.  La 
propuesta contiene regulaciones específicas 
sobre la duración de las fases principales del 
proceso, y en ese orden determinar la duración 
máxima del procedimiento preparatorio, el 
procedimiento intermedio, el juicio oral y la fase 
de apelación de sentencia.  De esta manera un 
proceso podría pasar de 6 años a solo 11 meses.

Hemos mantenido con firmeza, nuestros objetivos 
de defender a los consumidores y usuarios.  
Ningún otro despacho puede decir con tanta 
contundencia que ha hecho múltiples gestiones 
para frenar abusos en aumentos tarifarios que se 
le cargan al pueblo.
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La mayoría de nuestras gestiones en favor de 
los usuarios ha llegado a la Sala Constitucional, 
mediante recursos de amparo contra diversas 
instituciones: la Autoridad Reguladora 
de Servicios Públicos (Aresep), el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta 
Administrdora de Servicios Públicos de Cartago 
(Jasec), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL), Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel).  Hemos denunciado 
la violación a los derechos de los usuarios, a 
quienes no se les da tiempo apropiado para 
hacer oposición.

También llevamos a la Sala Constitucional la 
mal llamada Política de Uso Justo en Internet 
que está afectando a los usuarios y produce un 
efecto negativo en el servicio recibido.

Luego de múltiples gestiones, logramos frenar el 
nuevo tarifario fijado por el Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica.  Todas las acciones 
que emprendimos como: comparecencias ante 
la Comisión Permanente Especial de Control 
de Ingreso y Gasto Públicos, audiencia ante el 
colegio profesional, denuncias y señalamientos 
que pretendían no se encarecieran los costos de 
la atención privada y así evitar una fuerte presión 
sobre los servicios de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS).  Logramos que se 
postergara la decisión y hasta el momento no se 
vislumbra que el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica quiera volver a impulsar este 
desproporcionado tarifario que incrementaba el 
costo de algunos servicios en hasta un 300 %.

Asimismo, el 7 de setiembre, presentamos ante 
el Ministerio Público una denuncia para que se 
investigue el eventual incumplimiento de deberes 
en la función pública a raíz de los acuerdos 

logrados entre los sindicatos, el Gobierno, y 
las autoridades de la CCSS, para poner fin al 
movimiento de huelga del pasado mes de abril.

Nuestras acciones siempre fueron más allá, 
porque en el sistema de seguridad social, para 
nosotros el asegurado es primero.  Por ello, 
presentamos el proyecto de ley para Defender 
a Usuarios de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (expediente 20.178), iniciativa que busca 
generar un espacio para que los asegurados 
tengan mayor injerencia en la toma de decisiones 
de la CCSS y en la resolución de los problemas 
que los afectan.

Siempre en defensa de una de las instituciones 
más emblemáticas para el país, la CCSS, 
presentamos el proyecto de ley, Ley para Evitar 
Defraudaciones a la Caja Costarricense de 
Seguro Social en el Pago de Cuotas Obrero 
Patronales (expediente 20.254).  Asimismo 
propusimos reformar el artículo 51 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, para establecer la 
responsabilidad solidaria y proporcional de los 
socios de una sociedad anónima o persona 
jurídica por el incumplimiento de las obligaciones 
en el pago de las cuotas obrero patronales y, 
consecuentemente, dispone además agregar 
un nuevo uso legítimo de la información, en 
favor precisamente de la CCSS, con respecto al 
registro centralizado de accionistas que deberá 
implementar el Banco Central de Costa Rica.

Por segundo año consecutivo tuvimos el honor 
de presidir la Comisión Permanente Especial de 
Control de Ingreso y Gasto Públicos, uno de los 
órganos legislativos de mayor trascendencia.  La 
comisión emitió informes para 8 investigaciones.  
El primero de ellos se centró en la liquidación 
presupuestaria de 2015, mientras que el segundo 
está relacionado con el manejo del Centro 
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de Datos del ICE en Guatuso de Cartago.  Un 
tercer informe se refiere a la contratación del 
Consorcio Pamela Sittelfeld-Diego Petrecolla-
Weinstok abogados para la consolidación del 
área de competencia de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel).

Este órgano parlamentario investigó el 
condicionamiento de pauta publicitaria de 
bancos estatales a medios de prensa por sus 
reportajes.  Asimismo, rindió informe sobre pagos 
por concepto de prohibición otorgados a las 
viceministras, señora Ana Gabriel Zúñiga Vargas 
y señora Ana Cristina Trejos Murillo sin cumplir 
requisitos.

La Comisión de Ingreso y Gasto Públicos 
concluyó funciones rindiendo dos informes 
sobre investigaciones importantes: uno, está 
relacionado con el proyecto de Refinería 
conjunta entre Refinería Costarricense de 
Petróleo (Recope) y China National Petroleum 
Corporation International (CNPCI) a través de 
Soresco y cualesquiera otros temas relacionados, 
mientras que la otra, se refiere a la lenta ejecución 
de créditos externos aprobados por la Asamblea 
Legislativa.

Durante la legislatura, también se realizó 
una investigación sobre el pago de servicios 
ambientales a miembros de Junta Directiva de 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(Fonafifo).  En relación con este tema, el 31 
de mayo se le reprochó a la Oficina Nacional 
Forestal que utilizara diversos mecanismos para 
tratar de silenciar a denunciantes, práctica que 
evidenciamos en otras instituciones del Estado.  

Sobre los temas investigados, además del 
informe, se presentaron tres proyectos: Ley para 
Sancionar el Uso de Recursos Públicos para Limitar 

la Libertad de Expresión (exp. N.° 20.266), Ley para 
Evitar Conflictos de Interés en Transacciones con 
el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(Fonafifo) (exp. N.° 20.195) y Regulación del 
Pago del Incentivo Salarial de Prohibición (exp. 
N.° 20.342).

Además de lo anterior, la comisión logró que su 
labor rindiera frutos aún en casos donde no fue 
necesaria la presentación de un informe.  Entre 
los más importantes alcances, destacan:

En primer lugar, transparentar el proceso de 
contratación alrededor del edificio legislativo, 
evidenciando problemas en la etapa de 
contratación y un aumento de gastos 
desproporcionado.  

Presionamos a Recope y al Consejo de Gobierno 
para que salieran del Acuerdo de Empresa 
Conjunta con CNPCI para el desarrollo de una 
Refinería a través de Soresco.

 Denunciamos la pasividad de la CCSS en la toma 
de decisiones sobre la sostenibilidad del Régimen 
de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.  

Finalmente, exigimos una adecuada rendición 
de cuentas al fiscal general sobre el estado de 
las denuncias que ha realizado la comisión ante 
el Ministerio Público

El 6 de octubre pedimos a la Contraloría General 
de la República (CGR) investigar a fondo 
el proceso que llevó a la adjudicación a la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), 
del proyecto de dispositivos electrónicos, por el 
Ministerio de Justicia y Paz.

Como parte de nuestra labor de supervisión de 
los recursos públicos, el 19 de octubre de 2016 
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evidenciamos que el Instituto Costarricense 
de Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), tiene un superávit acumulado de 1.627 
millones de colones de recursos decomisados al 
narcotráfico y que no se han utilizado por falta 
de presupuestación, algo inaceptable y que 
cuestionamos severamente.

En nuestro esfuerzo por llevar ayuda a una de las 
poblaciones más marginadas del país, el 31 de 
octubre sostuvimos una reunión con el presidente 
de la República, señor Luis Guillermo Solís Rivera, 
para solicitarle apoyo al Plan de Acción para 
la Zona Indígena de Chirripó.  Le pedimos al 
mandatario acciones urgentes e inmediatas 
para ayudar a los indígenas cabécares, quienes 
viven en condiciones terribles.  Nuestro Plan de 
Acción contempla mejorar el acceso a servicios 
de salud de calidad, así como dotar al Estado de 
un instrumento de política pública que permita 
orientar el accionar para la atención plena de 
los territorios indígenas.

Nuestras luchas por la población cabécar van 
más allá y nos hemos puesto de su lado cuando 
han recibido atropellos.  Denunciamos dos casos 
concretos de malos tratos a indígenas, hechos 
sumamente graves y que simbolizan el grado 
de marginación al que se ha sometida a estas 
comunidades.

El primero de ellos fue el caso de doña Isel 
Payán, una indígena cabécar, quien a finales de 
octubre falleció de una apendicitis tras recorrer 
más de 12 horas en busca de ayuda médica, la 
mayoría de ellos en una improvisada camilla y 
que evidenció el olvido al que se ha sometido a 
esta población.

Otro caso grave fue el del indígena cabécar, 
señor Claudio Jiménez, a quien se le negó 

atención y recibió un mal trato en el centro de 
atención de salud de Alto Quetzal en febrero 
anterior.  Nuestra denuncia fue confirmada por 
Alexánder Montenegro, un valiente funcionario 
de la CCSS, quien se atrevió a confirmar la 
versión y esto le acarreó que se le abriera un 
procedimiento administrativo.  Una vez más se 
castiga a los buenos funcionarios y obviamente 
defendimos al funcionario.

El 18 de mayo advertimos que la participación de 
los atletas paralímpicos en los próximos juegos Río 
2016, corre peligro debido a los vacíos existentes 
en la Ley N.º 7800 y a la inacción del Ministerio 
del Deporte y la Recreación (Midepor) para 
promover las reformas.  Por eso presentamos el 
proyecto de ley, Ley de Inclusión del Deporte 
Paralímpico, N.º 19.962 que reforma la Ley N.º 
7800.

Hemos mantenido nuestro compromiso con la 
vida y la familia.  Por lo cual, hemos sostenido 
nuestra defensa del derecho del no nacido 
y no hemos claudicado en nuestras posturas 
sustentadas en los más altos valores y principios 
cristianos.

Hemos mantenido la lucha por la provincia de 
Cartago; dimos especial énfasis en los hospitales 
Max Peralta y William Allen, logrando que su 
financiamiento fuera aprobado.  

Seguimos presionando para que se amplíe la 
autopista Florencio del Castillo, e intercambios 
viales Taras y La Lima, pese al desánimo del 
Gobierno.  Por vía de la Sala Constitucional, 
hemos logrado que se genere infraestructura vial, 
puentes, aceras y otros en diversas comunidades.  

Logramos la intervención en Sala de 
Emergencias del Hospital Maximiliano Peralta 
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Jiménez, impulsamos acceso a servicios de salud 
de calidad para los cartagineses.  Asimismo, 
buscamos mejoras en el Centro de Educación 
y Nutrición (Cen Cinai) y Centro de Cuido 
y Desarrollo Infantil (Cecudis) de la misma 
provincia.  

Junto con el Ministerio de Seguridad Pública, 
trabajamos en la generación de estrategias que 
alivien la crisis de inseguridad y olas de violencia.

Negociamos mejores condiciones para los 
agricultores y parceleros de Cartago, impulsando 
la condonación de deudas y seguimos la lucha 
por mejoras en vivienda.  

Nos espera una última legislatura que afrontamos 
con optimismo, sin bajar la guardia, manteniendo 
la frente en alto, sin renunciar a nuestros principios 
y con la firme convicción de que nuestras luchas, 
tarde o temprano, rendirán sus frutos.
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Laura Garro Sánchez
Jefa de Fracción

Partido Acción Ciudadana

A partir del trabajo conjunto, el respeto, la tolerancia 
y la prudencia se pueden encontrar puntos 
de acuerdo entre las diferentes agrupaciones 
políticas, para resolver los mayores problemas que 
afronta el país y construir una nueva Costa Rica.

La dispersión partidaria de la Asamblea 
Legislativa, hace complejos los procesos de 
negociación, son muchos los temas ideológicos 
partidarios que pueden atrasar un proyecto.

La vigencia de un reglamento desfasado da 
posibilidades a sus operadores para recurrir a 

mecanismos legales que presionen, atrasen o 
modifiquen la intensión del proponente, este es 
sin temor a decirlo el mayor de los escoyos que 
debimos enfrentar.

Hay muchos grupos de presión, de todos los 
sectores públicos y privados, que de una u otra 
manera también tienen una fuerte injerencia 
en la actuación de los diputados, situación que 
no está mal siempre y cuando las intenciones 
no sean bloquear el proyecto y permitir la sana 
discusión del mismo.  

La Asamblea Legislativa es el órgano más 
político de los tres Poderes del Estado, responde 
no solo a los asuntos de aprobación de leyes, 
sino a la intervención en contrapeso de los 
acontecimientos de la vida en las diferentes 
administraciones públicas, esto ha llevado a que 
el control político en el Plenario nos permita la 
discusión de los proyectos por el fondo, en este 
caso sí se ha perdido el norte pues los proyectos 
están pasando prácticamente sin discusión por 
el fondo y sin dar una interpretación clara a la 
ley, muy necesaria para los operadores de la 
misma.  

No fue posible convencer a las otras bancadas 
de la necesidad de contar con los instrumentos 
legales que le permitan al siguiente gobierno 
disponer de recursos frescos para atenuar 
el déficit fiscal y en segunda instancia tener 
recursos para realizar obra pública y cubrir 
las obligaciones de pago con organismos 
internacionales y las obligaciones monetarias de 
la Administración Pública.  Este quizás será una 
de las falencias que la historia nos reclamará, 
pero que como fracción y consecuentes con 
lo que como Partido Acción Ciudadana (PAC) 
siempre hemos pregonado, dimos la lucha para 
su aprobación.
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Ya en la parte humana, reconocemos el valor de 
los 56 compañeros, de sus intenciones de hacer 
crecer a este país y guiarlo por la senda del 
desarrollo, claro está desde sus muy particulares 
puntos de vista o intereses partidarios.

Agradecemos la confianza y el apoyo 
depositado por los diputados y diputadas de 
fracción; les deseo en mayor de los éxitos en esta 
última legislatura, por el bien de la patria que nos 
cobija.

Trabajo legislativo

Dentro de las más de 90 leyes aprobadas en este 
periodo legislativo, nuestra fracción destaca en 
los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, 
cabe destacar los siguientes: en temas fiscales 
y como parte de los acuerdos que nuestro país 
necesita.  

Impuesto a las Personas Jurídicas: con el que 
se logra trasladar importantes recursos para 
fortalecer la fuerza pública y contratar nuevos 
policías.

Lucha contra el Fraude Fiscal: permitirá cerrar 
portillos a la evasión fiscal de personas físicas 
y jurídicas.  Se aprobaron 5 leyes de proyectos 
presentados por diputadas y diputados de 
nuestra fracción legislativa dentro de las cuales 
se puede mencionar: Límite del Gasto Estatal 
en las Campañas Políticas de 2018 y de 2020: la 
iniciativa promueve una cultura de austeridad 
al limitar los gastos innecesarios y abusivos en las 
campañas.  El artículo transitorio implicaría un 
ahorro en los procesos electorales de 2018 y el 
2020, superior a ¢25.000 millones.  

Dado nuestro compromiso internacional y sobre 
todo en temas que son pilares en nuestro partido, 

hemos apoyado la aprobación de enmiendas, 
convenios y protocolos impulsados por el Poder 
Ejecutivo, como son:

Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto: tiene 
por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento 
global.

Convenio Internacional del Cacao: busca 
promover la cooperación internacional en la 
economía del cacao y crear un marco adecuado 
en temas relacionados con este producto entre 
los gobiernos y el sector privado.

Particularmente y de mucha significancia es la 
aprobación del expediente N.º 19.529,  Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978, 
enmendado, Ley 9418 (STCW).

Esta ley se centra en los aspectos de formación y 
capacitación de los profesionales que ejercen su 
actividad en el mar, se establecen los requisitos y 
conocimientos mínimos para las titulaciones de 
ellos.

Es un instrumento de cooperación internacional, 
lo que constituye en sí mismo una fortaleza desde 
el punto de vista normativo.

Fruto de la normalización, en el ámbito 
internacional, de la formación técnica de 
los profesionales de mar, se facilitará a los 
costarricenses enrolados en buques nuestros 
y de otras banderas, el reconocimiento de 
sus titulaciones profesionales, al refrendarse el 
convenio en esta Asamblea Legislativa.

La ratificación de este Convenio fortalecerá 
en definitiva, la presencia costarricense del 
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ámbito marítimo ante la Organización Marítima 
Internacional (OMI), al igual que ha sucedido en 
otros organismos internacionales tales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Porcentaje de Cotización de Pensionados 
y Servidores Activos para los Regímenes de 
Pensiones,  Ley N.º 9380:  El sistema actual de 
pensiones es un tema difícil para este Gobierno y 
los que vendrán, al no tener un sistema unificado 
se presenta una maraña de pagos a este tipo 
de regímenes, algunos muy beneficiosos para 
algunos privilegiados y otros que más bien deben 
ser reformados para garantizarle una vida digna 
a muchos trabajadores que dieron sus fuerzas al 
avance de este país.

La ley le permite al Estado contar con mayores 
ingresos para enfrentar sus egresos y de esta forma 
contribuir con la sostenibilidad financiera de estos 
regímenes, pretende que las cotizaciones sobre 
los montos de pensión y salarios sea gradual y 
solidaria, para que las personas que reciben 
ingresos más altos coticen proporcionalmente 
más y quienes reciben menos lo hagan en menor 
porcentaje.

Convención Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación Racial y Formas Conexas 
de Intolerancia: reconociendo las enormes 
necesidades de promover el principio de 
no discriminación por motivos raciales, para 
garantizar la protección y promoción del 
derecho protegido, este proyecto tiene especial 
importancia para el PAC.  

Por último y no menos importante en defensa de 
la protección de las niñas los niños y adolescentes 
de nuestro país se logró aprobar, el siguiente texto:

Prohibición de Relaciones Impropias: esta ley 
protege la inocencia, la salud y el futuro de 
nuestras niñas y niños adolescentes frente al 
abuso y manipulación sexual de hombres o 
mujeres considerablemente mayores al prohibir 
el matrimonio con menores de edad y penalizar 
al mayor de edad que tenga relaciones sexuales 
con niñas, niños y adolescentes, cuando le lleve 
entre 7, 5 o más años de diferencia.  

Iniciativas de ley

Ley General de Desarrollo Humanos e Inclusión 
Social: tiene como objetivo ordenar, a través de 
una única rectoría, a toda la institucionalidad 
pública del sector social del país, mediante la 
creación del Ministerio de Desarrollo Humano e 
Inclusión Social (Midhis) y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Humano.

Reforma al Código Notarial: este proyecto es 
el esfuerzo de varios foros y sesiones de trabajo 
con profesionales en derecho que se dedican 
a la actividad notarial.  El objetivo es avanzar 
en la incorporación del uso de herramientas 
tecnológicas, seguras, rápidas y económicas, 
y dar la oportunidad a los ciudadanos 
costarricenses y extranjeros que por su propia 
voluntad, con la intervención de un tercero 
neutral, como lo es un notario, puedan realizar 
gestiones que históricamente han dependido de 
la resolución de un juez.  

Reforma Reglamentaria para Garantizar la 
Eficiencia en la Tramitación Legislativa: este 
proyecto pretende modificar varios artículos del 
RAL, para que en lugar de hacer las publicaciones 
a través de La Gaceta se hagan en la página 
web de la Asamblea Legislativa.  
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Modificación al Artículo 99 de la Ley de 
Contratación Administrativa: con esta propuesta 
de modificación se busca agilizar principalmente 
los procesos de adjudicación de obra pública y 
en general el buen término de otros procesos 
licitatorios, en tanto se garantiza el debido 
proceso ante el órgano contralor con el fin de 
sentar responsabilidades por abuso en el proceso 
en apelaciones por los contratistas.  

Ley Marco del Derecho Humano a la 
Alimentación y de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: el proyecto de ley pretende 
reconocer expresamente este derecho humano 
a la alimentación en un cuerpo normativo de 
origen nacional, para así poder, en un segundo 
momento, establecer las pautas y mecanismos 
que permitirán su defensa práctica.  Ello, con la 
finalidad de enfatizar su carácter justiciable y en 
su aplicación concreta.  Además, la propuesta 
pretende generar indicadores cuantificables que 
permitan medir el progreso en el cumplimiento 
del derecho humano a la alimentación.

Reformas para Combatir el Clientelismo y la 
Impunidad en Procesos Electorales: el objetivo 
de este proyecto es fortalecer la lucha contra el 
clientelismo político, así como la transparencia 
financiera en los procesos electorales.  De igual 
forma, pretende solventar el conflicto entre la 
Contraloría General de la República (CGR) y el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Veedurías Ciudadanas para la Promoción de 
la Participación Ciudadana y la Convivencia 
Política: tiene como objetivo crear y regular las 
veedurías ciudadanas como un mecanismo de 
cogestión y fiscalización de los asuntos públicos 
en el país.  Esta figura promoverá la formulación 
participativa, el seguimiento, el control y la 
evaluación de los asuntos públicos, así como la 

efectiva rendición de cuentas para el aumento 
de la eficiencia estatal.

Mecanismos para el Cumplimiento de Requisitos 
de Desempeño y Asignación de Contingentes de 
Importación: el objeto de la presente ley es lograr 
que los mecanismos para el cumplimiento de 
los requisitos de desempeño y la asignación de 
contingentes de importación sean transparentes 
y equitativos para todos los participantes 
interesados en importar productos de origen 
agropecuario.  

Ley Reguladora de las Asignaciones y de las 
Ayudas Técnicas y Administrativas Destinadas a 
las y los Diputados: regula las ayudas técnicas 
y administrativas de los diputados, pues 
actualmente la ley regula solamente lo referente 
a la asignación (gastos de representación 
personal y remuneraciones).  

Ley para Limitar las Contribuciones Privadas a 
los Partidos Políticos: pretende que las personas 
físicas nacionales tengan un límite máximo de 
donación anual (a uno o más partidos) de treinta 
salarios base, ya sea en dinero o en especie.  El 
proyecto prohíbe la acumulación de saldos y 
aplica penas de prisión a las personas y multas a 
los partidos infractores.

Fusionar (Fundir y unificar Super Intendencias, 
ordenando la Normativa, para ahorrar Recursos): 
pretende fusionar las cuatro superintendencias 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef), Superintendencia General de 
Valores (Sugeval), Superintendencia General de 
Pensiones (Supen) y Superintendencia General 
de Seguros de Costa Rica (Sugese) en una nueva 
Superintendencia de Mercados Financieros 
(Sumef), con el objeto de ahorrar recursos, sin 
modificar la normativa de cada mercado.
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Trabajo territorial

Las y los diputados de la República, además 
de nuestro quehacer dentro de la Asamblea 
Legislativa, visitamos de manera continua 
diversos cantones y distritos de nuestras provincias 
con el propósito de atender las necesidades, 
inquietudes y demandas de la ciudadanía a 
quienes tenemos el honor de representar en el 
Primer Poder de la República siempre con el 
objetivo partidario de la participación ciudadana 
como eje que mueve el progreso.

Las principales acciones realizadas son: 

• Acompañamiento en giras presidenciales.
• Seguimiento de proyectos con 

instituciones públicas.
• Participación en mesas de diálogo para 

abordar problemáticas cantonales.
• Organización de foros en temas de 

interés, etc.  

Principales temas en los que se ha trabajado:

Infraestructura educativa e infraestructura vial: se 
ha dado seguimiento a proyectos y concretado 
acciones de interés de las comunidades a través 
de reuniones con autoridades del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT)

Salud: se ha acompañado en procesos de 
equipamiento e infraestructura en hospitales, 
creación de nuevas clínicas o Equipo Básico de 
Atención Integral en Salud (Ebais) y establecimiento 
de convenios para mejora de servicios.  

Proyectos productivos: se ha acompañado y 
apoyado procesos de desarrollo de actividades 
productivas que le permiten a mujeres y 
otras personas, establecer emprendimientos 
acompañados del Ministerio de Economía, 
especialmente en el programa Micro-Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipymes).  
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Edgardo Araya Sibaja
Jefe de Fracción

Partido Frente Amplio
Nuestra gestión, un importante avance en la
promulgación de leyes en favor de nuestro pueblo

Las y los diputados del Frente Amplio (FA) 
realizamos nuestro trabajo desde un partido con 
visión, un partido que proyecta su labor como 
una línea continua de esfuerzos dentro y fuera 
del Parlamento, centrados en el compromiso 
de impulsar las iniciativas que nos permitan 
avanzar en la construcción de un país de 
oportunidades para todas y todos, en particular, 
para los sectores más vulnerables de nuestra 
población.  Para ello, desde nuestra fracción 

legislativa ejercemos una oposición responsable, 
trabajando arduamente, y promoviendo el 
diálogo para lograr consensos sobre los temas 
comunes, para impulsar el avance en la 
promulgación de leyes en favor de las personas 
más necesitadas de nuestro pueblo, que es el 
sentido central de nuestra gestión.

Dando continuidad a nuestro informe anterior, 
hemos organizado esta rendición de cuentas 
siguiendo los ejes prioritarios de nuestro trabajo.

Fraude Fiscal y Corrupción

Desde el Frente Amplio hemos demostrado 
firmeza en nuestras posiciones durante estos 
tres años, pero también una clara voluntad de 
diálogo y espíritu constructivo, bajo ese talante 
presentamos a los demás partidos representados 
en la Asamblea Legislativa una propuesta de 
agenda de proyectos sobre diversos temas 
en beneficio del pueblo costarricense, que 
esperamos sirva de base para iniciar las 
negociaciones en este último año de nuestro 
periodo legislativo.

Nuestra propuesta cubre los siguientes temas y 
propone los siguientes proyectos:

Política económica y defensa de la inversión
social
Una vez más las y los diputados del Frente 
Amplio, hemos sostenido una lucha frontal 
en defensa de los recursos destinados a 
los programas sociales en el Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República, 
con responsabilidad y respaldo técnico hemos 
enfrentado las pretensiones de implementar 
un recorte indiscriminado como único medio 
para hacer frente al déficit fiscal.  En esta tarea, 
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logramos demostrar la inconstitucionalidad del 
recorte de los recursos del Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI) y mantenemos una fuerte 
lucha para que se apruebe el reintegro de 
estos recursos para atender a la niñez en riesgo 
social, lo que permitirá antender necesidades 
colectivas y hacer un uso más eficiente de los 
recursos.  

En la defensa e impulso para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal, se logró aprobar en este 
año varios proyectos, entre los que destacamos 
el 19.254 Ley Marco de Contribución Especial 
de los Regímenes de Pensiones, que puso freno 
al abuso en las pensiones de lujo, a la vez 
mantenemos nuestro impulso para lograr una 
reforma fiscal integral de carácter progresivo 
que ponga énfasis en aumentar los ingresos 
tributarios del Gobierno central, haciendo pagar 
a los que más tienen, sin omitir la nececidad de 
implementar medidas racionales del lado del 
gasto público.

En el ámbito del déficit fiscal, presentamos 
un proyecto de ley de contingencia fiscal 
que incluye una serie de medidas urgentes y 
mayoritariamente de carácter temporal para 
contener y mejorar las finanzas públicas.

Desde el 2009 la situación de las finanzas públicas 
del Gobierno central se ha deteriorado y desde 
ese año se han presentado resultados financieros 
negativos, y la deuda pública ha aumentado a 
un ritmo cada vez más acelerado.  Este largo 
periodo de déficit fiscal alto y sostenido ha 
provocado un aumento también sostenido de 
la deuda pública del Gobierno central.  Solo 
entre 2010 y 2016 la deuda del Gobierno central 
ha aumentado de un 28,4% del PIB a un 44,9% 
del PIB.  

La propuesta de contingencia fiscal 
frenteamplista incluye el congelamiento 
durante dos años de las remuneraciones de 
todos los altos mandos (presidente, ministros, 
viceministros, diputados, presidentes y gerentes 
de instituciones descentralizadas).  También se 
congelan, por dos años, las remuneraciones 
totales de todos los funcionarios con 
remuneraciones superiores a 5,4 millones 
de colones, así como las dietas pagadas a 
miembros de juntas directivas de entidades 
públicas.  También incluye la eliminación del 
subsidio a las entidades financieras, un impuesto 
extraordinario y temporal al tabaco, a las 
bebidas alcohólicas y sobre la propiedad de 
vehículos con valores superiores a 10 millones.

En defensa de los consumidores 

El costo de la vida en nuestro país es una de 
las mayores preocupaciones de las personas, 
la salud y la educación son dos aspectos que 
influyen de manera directa en la calidad de vida 
de las personas, por ello desde el Frente Amplio 
(FA), proponemos que se aprueben los siguientes 
proyectos de ley.  

En pro del acceso a los medicamentos: exp. N.º 
17.738, Control de Precios de los Medicamentos

Contra la usura: exp. N.º 20.172, Ley Contra la 
Usura

Por una educación privada universitaria 
inclusiva: exp. N.º 18.011, Ley de Solidaridad en 
la Educación Universitaria Privada Reforma y 
Adición de Varios Artículos de la Ley de Creación 
del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada, N.º 6693
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Por la sostenibilidad fiscal, la transparencia y la 
lucha contra el fraude 

Nuestra lucha contra la corrupción es una 
constante desde nuestra fundación como partido 
político y es una preocupación permanente en 
nuestro trabajo legislativo y por ello pedimos el 
apoyo para que se avance en la aprobación de 
los siguientes proyectos de ley.  

Hacia la transparencia

Exp. N.º 18.213, Levantamiento del Velo de la 
Personalidad Jurídica.  Adición de un Artículo 20 
Bis al Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 
de abril de 1964, y sus reformas

Medidas contra la evasión y elusión fiscal: 

Exp. N.º 19.639, Reforma del Artículo 106 Ter del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas

Exp. N.º 19.640, Reforma de la Sección Primera, 
Segunda y Tercera, del Capítulo III, del Título II, 
y de los Artículos 41, 195 y 197 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 
4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 
para Modernizar las Definiciones de Obligados 
Tributarios, sus Deberes, y el Régimen Jurídico de 
las Responsabilidades Tributarias

Exp. N.º 19.641, Ley para Hacer más Justo el 
Mecanismo de Retención del Impuesto de 
Ventas por parte de Entidades que Procesan 
Pagos de Tarjetas de Crédito o Débito, Reforma 
del Artículo 15 Bis de la Ley de Impuesto General 
sobre las Ventas, Ley Nº 6826, de 8 de Noviembre 
de 1982, y sus reformas

Exp. N.º 19.668, Reforma del Artículo 62 y Adición 
de un Artículo 64 Bis al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 1 de 
julio de 1971, y sus reformas, Ley para Condicionar 
el Otorgamiento de Exenciones, Exoneraciones, 
Reducciones o Beneficios Tributarios al 
Cumplimiento con las Obligaciones Tributarias y 
con las Obligaciones con la Caja Costarricense 
de Seguro Social

Exp. N.º 20.353, Ley de Contingencia Fiscal 
Progresiva, Solidaria y Justa

A su vez, nos comprometemos a procurar la 
aprobación de todos los proyectos de ley 
enlistados como recomendación en el Informe 
Final de la Comisión Especial Investigadora 
firmado por la diputada Patricia Mora y otros, 
que se dedicó a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación periodística 
internacional en torno al bufete panameño 
Mossack Fonseca, con el fin de identificar 
mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o 
evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos 
y omisiones que pueda tener la legislación 
costarricense para la adecuada fiscalización y 
recaudación tributarias.  

Empleo público

Consideramos que es equivocado intentar 
cargar sobre las personas que trabajan en el 
sector público la culpa del déficit fiscal, tanto la 
Contraloría General de la República (CGR) como 
el Ministerio de Hacienda han dejado claro con 
pruebas contundentes que no son los salarios del 
sector público la causa de la actual crisis fiscal.

No obstante somos conscientes que el 
bipartidismo ha generado una casta de altos 
jerarcas del sector público con salarios y 
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prebendas extravagantes, por ello consideramos 
que se debe permitir la aprobación del siguiente 
proyecto de ley.  

Contra los abusos de la casta política en la 
función pública: exp. N.º 19.883, Ley de Eficiencia 
Salarial en las Remuneraciones Totales de los 
Funcionarios Públicos y de los Jerarcas de la 
Función Pública 

Las y los diputados del Frente Amplio (FA) 
aclaramos que en materia de empleo público 
compartimos la necesidad de atacar abusos 
pero simultáneamente externamos: 

1) Que el Código de Trabajo y la legislación 
laboral son conquistas sociales intocables, 

2) Que cualquier medida que precarice la 
estabilidad laboral y la calidad de vida de 
la persona trabajadora es inaceptable,

3) Que el mecanismo de negociación entre 
trabajadores y patrono (Estado) debe ser 
respetado en su plenitud por constituir 
una expresión de democracia, 

4) Que no se aceptará el procedimiento 
de vía rápida para ningún proyecto de 
empleo público.

Por la defensa de los derechos laborales

Los derechos de las personas trabajadoras ha 
sido, es y será piedra angular de nuestra gestión 
política y parlamentaria, consideramos que 
en este último año de la presente legislatura 
debemos fortalecer la inspección laboral y 
garantizar por ley el cumplimiento del pago 
del salario mínimo en el sector privado; para 
ello, pedimos el apoyo de las señoras y señores 

diputados para que se avance en la aprobación 
de los siguientes proyectos de ley.

Para fortalecer la inspección laboral: Exp. N.º 
19.130, Reforma de los Artículos 88, 92, 94 y 139 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social N.º 1860 y sus reformas, 116 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333, 101 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, 564 al 570, 
601, 609 al 617 del Código de Trabajo, así como 
la Derogatoria del Inciso f) del Artículo 402 y los 
Artículos 309 al 329 y 571 al 581, todos del Código 
de Trabajo, Créase un Apartado de Transitorios 
I, II, III  

Salario digno para el sector privado: Exp. N.º 
19.312, Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los 
Artículos 177 del Código de Trabajo, Ley N.º 2, de 
27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación 
del Artículo 16 Bis de la Ley de Salarios Mínimos y 
Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley 
N.º 832, de 4 de noviembre de 1949  

El Frente Amplio apoya a todas las personas 
afectadas por el Nemagón

Las y los diputados del FA siempre hemos tenido 
como una de sus prioridades el apoyo a todas 
las personas que fueron afectadas por el uso del 
Nemagón en las bananeras.  

Nuestro fundador señor José Merino del Río inició 
la lucha por lograr una indemnización justa para 
los trabajadores afectados por este químico; 
por ello visitaba todo el país, para reunirse con 
grupos de esterilizados y apoyarlos en sus luchas. 
El exparlamentario José María Villalta Flores-
Estrada, dio continuidad a esta lucha y presentó 
el proyecto de ley 18.802 con el objetivo de 
contar con una ley que permitiera hacer justicia 
a las personas afectadas por el Nemagón, 
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este proyecto se encuentra en la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. 

Por respeto a todas las personas afectadas 
por el Nemagón solicitamos que se dictamine 
el proyecto que permita hacer justicia a estas 
personas, la Fracción del Frente Amplio (FA) les 
da todo su apoyo en su justa lucha y estamos 
listos para votar este proyecto en cualquier 
momento.

Buscando la sostenibilidad ambiental

Nuestro compromiso en defensa de la madre 
tierra y de nuestro medio ambiente, pedimos el 
apoyo para que se avance en la aprobación de 
los siguientes proyectos de ley.  

Para incentivar envases alternativos: Exp. N.º 
20.078, Ley de Incentivo al Reciclaje de Envases 
Plásticos No Retornables y Empaques de Bebida 
Tetrabrik, para el Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) 

Para combatir la contaminación: Exp. N.º 18.349, 
Adición de un Artículo 44 Bis y un Transitorio XIII 
a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 
N.º 8839 de 24 de junio de 2010.  Prohibición de 
la Entrega de Bolsas Plásticas Desechables en 
Establecimientos Comerciales 

Por la cuenca del Río Tempisque: Exp. N.º 20.088, 
Ley de Ordenamiento y Manejo Integral de la 
Cuenca del Río Tempisque

Otros ejes de importancia en una agenda integral 
de participación ciudadana y equidad de género

Nos parece necesario cumplir con la aprobación 
de los siguientes proyectos de ley que permitirán 
avances importantes en nuestra sociedad.

Democratización de audiencias públicas: Exp. 
N.º 17.958, Ley para Democratizar las Audiencias 
Públicas de Aresep.  Reforma del Artículo 36 y 
Adición de un Nuevo Artículo 36 Bis de la Ley de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
Ley N.º 7593

Incentivo al deporte y la recreación: Exp. N.º 
17.754, Ley para Incentivar el Acceso al Deporte, 
la Recreación y la Cultura para la Juventud en el 
Ámbito Local.  Reforma y Adición de Varios Artículos 
a la Ley N.º 10, de 7 de octubre de 1936 y sus reformas

Manejo responsable de alimentos: Exp. N.º 19.817, 
Ley para el Manejo Responsable de Alimentos 
No Vendidos

Mejora de la movilidad urbana: Exp. N.º 19.548, 
Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística

Tecocos: Exp. N.º 19.667, Ley de Territorios Costeros 
Comunitarios

Equidad de género 

Exp. N.º 19.491, Ley para el Fomento de la 
Educación con Equidad de Género.  Reforma 
de los Artículos 2 y 3 de la Ley N.º 2160, de 25 de 
setiembre (Ley Fundamental de Educación) y sus 
reformas

Exp. N.º 18.797, Reforma a los Artículos 94, 94 Bis, 
95, 96, 97, 100 y 622, y Adición al Artículo 72, del 
Código de Trabajo Ley N.º 2 y sus reformas para 
Combatir la Discriminación Laboral Contra las 
Mujeres en Condición de Maternidad y Fortalecer 
la Responsabilidad Social del Cuido de Infantes, 
iniciativa FA

Exp. N.º 19.737, Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual y 
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la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en 
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales 
Públicas y Privadas
  
Exp. N.º 19.010, Reforma al artículo 52 incisos ñ), 
o), p) y artículo 96 de la Ley N.º 8765, Código 
Electoral, para una Efectiva Incorporación 
de la Perspectiva de Género en los Partidos 
Políticos

Finalmente, en concordancia con nuestros 
principios en defensa y fortalecimiento del 

sistema democrático, consideramos necesario 
la democratización del acceso a la información 
y por tanto nos comprometemos a incentivar el 
avance de una nueva ley de radio y televisión 
que asegure la distribución democrática de 
las frecuencias radioeléctricas, así como una 
nueva ley en televisión digital.

Estas son nuestras propuestas, esta es la hoja 
de ruta que queremos impulsar desde el Frente 
Amplio (FA), en el último año de nuestra gestión 
legislativa del periodo 2014-2018.
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Otto Guevara Guth
Jefe de Fracción

Partido Movimiento Libertario 

Los libertarios seguimos haciendo el esfuerzo 
para reformar el Estado en un órgano pequeño, 
eficiente y fiscalmente viable. Para ello 
presentamos a trámite proyectos para eliminar 
duplicidad de funciones, poner orden en el 
régimen de empleo público, eliminar privilegios 
y optimizar las finanzas públicas.  Realizamos 
importantes investigaciones y denuncias ante 
el Plenario o en el seno de las comisiones 
que integramos, como la investigación en 
Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), 
el caso Sociedad Reconstructora Chino 
Costarricense (Soresco), solicitando se sentaran 

las responsabilidades por la gestión del proyecto 
y su consecuente finalización; investigamos 
al Grupo ICE y su proceder con respecto a su 
convención colectiva.  También nos enfocamos 
en el régimen de empleados de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) así como la convención 
colectiva.  Nos opusimos al expediente N.º 
19.818 Impuesto a las Personas Jurídicas, por 
afectar las sociedades que están inactivas o 
aquellas que no tienen actividades mercantiles.  

A pesar de ser un grupo parlamentario 
minoritario, logramos abarcar la totalidad 
de los temas legislativos del momento como 
bancada proactiva, participando en proyectos 
de distinta índole, desde proyectos a gran 
escala hasta proyectos de rápido impacto.  
Hemos procurado velar por la generación de 
empleo de forma rápida, aprovechando las 
herramientas que tienen los ciudadanos a su 
alcance y mejorando las opciones para los 
usuarios de ciertos servicios.  

Entre los principales logros de la bancada del 
Partido Movimiento Libertario en este año 
señalamos las iniciativas de ley para eliminar 
los privilegios que tienen algunos sectores en 
las instituciones autónomas y reducción de 
gastos para optimizar las finanzas pública; el 
cierre de instituciones y programas obsoletos, 
como el expediente N.º 20.289 para cerrar el 
Consejo Nacional de Producción (CNP) y otras 
iniciativas similares para el Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM), Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, Banco Internacional de 
Costa Rica (Bicsa), etc.  La bancada atendió 
necesidades comunales y sociales entregando 
equipos y ayudas a personas con capacidades 
diferentes, apoyando trámites en instituciones 
públicas para la construcción de obras 
públicas comunales y el mejoramiento de los 
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servicios públicos.  Trabajamos con coherencia 
y consistencia en la defensa de las ideas de 
la libertad, el bolsillo de las familias de bajos y 
medianos ingresos y en favor de una economía 
más dinámica, capaz de generar empleos y 
mejor bienestar para todos los que aprovechan 
las oportunidades.

Cabe destacar que diputados de nuestra 
bancada ocuparon altos cargos internos en el 
Parlamento como el diputado José Alberto Alfaro 
Víquez quien ejerció interinamente la presidencia 
del Directorio Legislativo.  La diputada Natalia Díaz 
Quintana ocupó la presidencia de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos y el diputado 
Otto Guevara Guth la jefatura de la Fracción del 
Partido Movimiento Libertario.

Gestión

Entre los proyectos de ley presentados más 
importantes citamos los siguientes:

Exp. N.º 19.196 Ley de Responsabilidad Monetaria, 
Integración Financiera y Dolarización

Exp. N.º 19.355 Ley para Regular el Teletrabajo

Exp. N.º 19.378 Ley para la Educación Dual

Exp. N.º 19.431 Ley de Empleo Público

Exp. N.º 19.503 Generación de Electricidad 
por medio de Biomasa en Época de Verano 
(diciembre a mayo)

Exp. N.º 19.586 Eliminación del Impuesto a los 
Dividendos

Exp. N.º 19.695 Ley para Liberalizar el Servicio del 
Transporte en las Modalidades de Taxi y Seetaxi 
para Mejorar el Servicio de Transporte a los Usuarios

Exp. N.º 19.714 Reforma del Artículo 9 y Artículo 23 
de la Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 
N.º 7509 de 19 de junio de 1995, para que dicho 
Impuesto sea sobre el Valor de la Construcción y 
No del Terreno

Exp. N.º 19.715 Interpretación Auténtica del Inciso 
g) del Artículo 1 de la Ley de Impuesto General 
sobre las Ventas, Ley N.º 6826 de 8 de noviembre 
de 1982, sobre el Acceso a Internet

Exp. N.º 19.804 Eliminación del Impuesto a la 
Propiedad de Motocicletas, Reducción del 
Impuesto a la Propiedad de Vehículos y Cambio 
de la Metodología para la Determinación de ese 
Impuesto

Exp. N.º 19.869 Ley para la Venta de Activos del 
Banco Internacional de Costa Rica Sociedad 
Anónima (Bicsa)

Exp. N.º 19.876 Eliminación de Intendencias de 
Sugeval, Sugef, Supen y Sugere

Exp. N.º 19.888 Apertura del Monopolio Estatal de 
Recope para que Haya Competencia y Todos 
Nos Beneficiemos

Exp. N.º 19.976 Ley para Eliminar las 
Desconcentraciones Máximas en los Órganos del 
Estado

Exp. N.º 19.977 Ley para Establecer Salario Único al 
Presidente, Vicepresidente, Diputados, Directores 
y Oficial Mayor

Exp. N.º 19.978 Ley que Elimina la Vinculancia de 
los Dictámenes de la Procuraduría General de la 
República

Exp. N.º 19.979 Ley para la Reducción de la 
Cantidad de Ministerios
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Exp. N.º 20.030 Eliminación de la 
Desconcentración Máxima de los Consejos del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Exp. N.º 20.057 Ley de Empleo Público

Exp. N.º 20.058 Ley para la Protección del 
Registro Inmobiliario

Exp. N.º 20.067 Ley de Acogimiento Familiar

Exp. N.º 20.077 Proyecto para Bajar el Precio del 
Gas

Exp. N.º 20.085 Reforma a la Ley Orgánica del 
Organismo de Investigación Judicial y al Código 
Procesal Penal para que se Prohíba Ocultar 
Rostro de las Personas Involucradas en Hechos 
Delictivos

Exp. N.º 20.115 Ley para la Eliminación del Timbre 
Odontológico para Reducir los Costos de los 
Materiales y Tratamientos Dentales

Exp. N.º 20.117 Reforma del Artículo 96 de la 
Constitución Política de la República de Costa 
Rica sobre el Financiamiento de los Partidos 
Políticos 

Exp. N.º 20.148 Declaración de Benemeritazgo 
en Servicio Social para la Fuerza Pública de 
Costa Rica

Exp. N.º 20.202 Ley sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública

Exp. N.º 20.217 Ley para Eliminar el Pago de 
2.5% de los Excedentes de las Cooperativas a 
Cenecoop R.L. y para Eliminar la Transferencia 
del 1.5% del Presupuesto de Infocoop para 
Cenecoop R.L.

Exp. N.º 20.203 Fortalecimiento del Control 
Presupuestario de los Órganos Desconcentrados 
del Gobierno Central

Exp. N.º 20.204 Reformas del Marco Legal para la 
Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión 
Pública

Exp. N.º 20.269 Cierre del Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Apertura del Monopolio para la 
Fabricación de Alcohol Etílico y Autorización para 
la Venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal)

Exp. N.º 20.272 Ley para Cerrar el IAFA y Reformar 
las Políticas Públicas en el Tratamiento de las 
Adicciones

Exp. N.º 20.292 Ley para Permitir el Patrocinio del 
Deporte por parte de Empresas que Producen 
y Comercializan Productos con Contenido 
Alcohólico

Exp. N.º 20.310 Transformación de Bancrédito 
en una Sociedad Anónima y Traspaso de sus 
Acciones al Banco de Costa Rica

Exp. N.º 20.311 Transformación del Bancrédito en 
una Sociedad Anónima y Venta de sus Acciones

La bancada del PML también fue productiva en 
el envío de recursos y consultas constitucionales 
a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, 
contra las cláusulas abusivas de algunas 
convenciones colectivas y de algunos proyectos 
de ley aprobados en primer debate por el 
Plenario.  Entre los más importantes citamos:

Exp. 170033240007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Contra la Junta 
Administrativa de Japdeva/ Otto Guevara y 
varios diputados
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Exp. 170033140007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad Estatuto N.º 5817 del 
personal del ICE aprobado por un acuerdo / 
Otto Guevara / Natalia Díaz / José Alberto Alfaro

Exp. 170030200007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad /Contra la Convención 
Colectiva del MTTSS

Propuestas por Otto Guevara / José Alberto 
Alfaro / Natalia Díaz:

Exp. 170029050007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Ley de Aguas / Varios 
Diputados / Otto Guevara 

Exp. 170028120007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Convención Colectiva del 
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)

Exp. 170028110007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Acción de 
Inconstitucionalidad / Contra la Convención 
Colectiva del Inamu

Exp. 170019890007-CO Consulta Legislativa / 
Evacuado Reforma Parcial de la Ley N° 9078, 
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial

Exp. 170008540007-CO Consulta Legislativa / 
Evacuado Ley del Impuesto a Personas Jurídicas 
N.º 19.918

Exp. 160179650007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) / Otto Guevara

Exp. 160177780007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Sobre la Convención 

Colectiva del INS / Otto Guevara / José Alberto 
Alfaro / Natalia Díaz

Exp. 160165640007-CO Acción de Inconstitucional 
/ Convención Colectiva de la Municipalidad 
de Mora / Otto Guevara / José Alberto Alfaro / 
Natalia Díaz

Exp. 160153600007-CO Consulta legislativa / 
Proyecto de ley Reforma Parcial a la Ley Orgánica 
del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Arte, N.º 4770 de 28 de octubre de 1972 
y sus reformas, expediente legislativo N.º 19.774

Exp. 160140640007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Reglamento autónomo 
del ICT

Exp. 160139680007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Convención Colectiva de 
UCR 

Exp. 160110210007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Sobre la Convención 
Colectiva contra la Municipalidad de Moravia 

Exp. 16016510007-CO Amparo / Otto Guevara y 
otros diputados contra presidente de Desarrollo 
Inmobiliario y Zonas Francas, Contra el ministro 
de la Presidencia, Minae, Recope y Aresep

Exp. 160104690007-CO Consulta legislativa / 
Proyecto N.º 18.298 referente al proyecto de 
Modificación de la Ley número 7451 Ley de 
Bienestar de los Animales de 16 de noviembre de 
1994 y Modificación de la Ley N.º 4573 Código 
Penal de 4 de mayo de 1970

Exp. 160084720007-CO Consulta Legislativa 
Facultativa de Constitucionalidad.  Varios 
diputados y Otto Guevara Guth, respecto del 
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proyecto de Reforma del Artículo 20 de la Ley 
7593 de 5 de agosto de 1966, Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, que se 
tramita en el expediente N.º 19.065.

Exp. 160075800007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Sobre la Convención 
Colectiva de Recope

Exp. 150126290007-CO Recurso de amparo / 
Contra la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), para que entregue información relativa 
a los salarios devengados por los funcionarios y 
servidores del sector público.

Además, se tramitaron acciones de 
inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas 

de convenciones colectivas en Bancrédito, 
Junta de Protección Social y Régimen Docente 
de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La bancada libertaria tiene un programa de 
ayuda social y comunal a través del cual se han 
otorgado 400 sillas de ruedas a igual número 
de personas con capacidades diferentes, 
así como, camas ortopédicas, andaderas 
y bastones.  Se realizaron gestiones ante 
instituciones públicas para acelerar trámites 
de servicios de agua en proyectos de vivienda 
de interés social en el cantón de la Unión; 
de construcción de edificios para centros 
educativos públicos y apoyo a las Asadas del 
cantón de Sarapiquí.  
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Carmen Quesada Santamaría
Independiente

Diputada Independiente

Primero agradecer a Dios y a los y las limonenses 
quienes nos dieron el honor de servir a nuestra 
bella provincia de Limón y a nuestro país; el 
periodo 2016-2017 fue un año de mucho trabajo 
legislativo que derivó en importantes proyectos 
de ley que sin duda tendrán un gran impacto en 
la sociedad costarricense.

Durante el año legislativo que acabó reiteramos 
y reafirmamos la lucha en importantes temas 
como: equidad e igualdad de género, derechos 
de la mujer, defensa de la niñez, apoyo a las y los 
trabajadores del sector público y sin duda, el impulso 

a la transparencia en el sector cooperativista y 
respaldo a la economía social solidaria.

Nuestro compromiso hacia esos sectores se 
renovó durante este periodo y tomó nuevos bríos 
gracias a importantes logros gestados desde 
esta Asamblea Legislativa como diputada 
independiente.

No quisiéramos dejar de lado los grandes 
esfuerzos realizados para llevar bienestar a una 
provincia que urge de inversiones.

A un año de concluir este periodo, es 
necesario redoblar el trabajo sin perder de 
vista las razones por las que estamos sirviendo 
desde el Primer Poder de la República; llevar 
bienestar y mejorar la calidad de vida a las y 
los limonenses y en general a todas las familias 
costarricenses.

Principales logros

La dinámica legislativa en este periodo legislativo 
fue marcada por la necesidad de llegar a 
acuerdos para lo cual se recurrió al diálogo 
y consenso entre todas las bancadas, como 
diputada independiente siempre me mostré 
anuente a escuchar y apoyar aquellos proyectos 
que realmente impacten la vida nacional.  Entre 
los proyectos aprobados destacan: 

Ley para Prohibir las Relaciones Impropias entre 
un Menor y un Mayor de Edad

Ley Marco de Contribución Especial de los 
Regímenes de Pensiones

Reforma Regímenes Especiales de Pensiones con 
Cargo al Presupuesto Nacional para Contener 
Gasto de Pensiones
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Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de 
Hijos e Hijas y reformas al Régimen de pensión 
Hacienda-Diputados

Porcentaje de Cotización de Pensionados y 
Servidores Activos para los Regímenes Especiales 
de Pensiones

Fortalecimiento al Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles

Préstamo entre Costa Rica y Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento para Financiar 
Construcción de Hospitales

Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude 
Fiscal

Reforma del Delito de Soborno Transnacional, 
Artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública

Ley de Protección al Inversionista Minoritario

Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos

Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas

Celebración del 17 de octubre como Día 
Nacional de don Florencio del Castillo

Creación Cantón XVI de Alajuela, Río Cuarto

Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas 
Especiales

Ampliación de los Plazos del Artículo 4 de la 
Ley para la Regulación de las Construcciones 
Existentes en la Zona Restringida de la Zona 
Marítimo Terrestre

Aprobación del Acuerdo de París

Aprobación del Protocolo para la Eliminación del 
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco

Ejes especializados

La gestión de este despacho se ha caracterizado 
por abarcar una enorme cantidad de áreas 
y temas del acontecer nacional; sin embargo 
durante este periodo podríamos resaltar ejes 
fundamentales en nuestro trabajo diario, tales 
como el impulso a la economía social solidaria y 
la lucha por la transparencia en las instituciones 
cooperativas, la protección a la niñez, el respaldo 
a la igualdad y equidad de género y el apoyo a 
los y las trabajadoras del sector público.

Economía social solidaria y la lucha por 
la transparencia en el sector cooperativo

La economía social solidaria es un sector 
fundamental para Costa Rica, el aporte en 
cuanto a creación de empleos y repartición de 
la riqueza ha sido clave en la historia nacional.

Es por eso que este despacho es un abanderado 
de este tramo, los esfuerzos se han centrado 
en difundir las bondades de las diversas 
organizaciones asociativas de la economía 
social solidaria, como las cooperativas.  Además, 
destacamos el trabajo desde la Comisión Especial 
Dictaminadora que tendrá por objeto investigar, 
estudiar, analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del sector 
de Economía Social Solidaria, en donde hemos 
hecho esfuerzos en importantes proyectos de ley 
que mejoran el marco jurídico de esta área.

Otro aspecto fundamental de este eje fue la 
lucha por la transparencia en las instituciones del 
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sector cooperativo, en el Plenario de la Asamblea 
Legislativa, y desde algunas comisiones, se 
impulsó la necesidad de intervenir el Instituto de 
Fomento Cooperativo (Infocoop)

Esa intervención nace debido a una serie de 
aparentes irregularidades que se estaban dando 
a lo interno, las cuales fueron denunciados desde 
esta curul.  Finalmente, el Poder Ejecutivo decide 
tomar acciones y se logra la intervención.

Nuestra preocupación sobre la grave situación 
del sector cooperativo no era en vano, las 
irregularidades provocaron acciones concretas 
de los Tribunales de Justicia, que en el 2017 
emprendieron una investigación contra una 
supuesta red criminal enquistada en el Concejo 
Nacional Cooperativo, asunto que ahora 
compete al Poder Judicial indagar.

Protección a la niñez

Una de las grandes satisfacciones que da la labor 
legislativa es la de dejar una huella profunda en 
la sociedad.  

Sin duda la legislación que prohíbe los 
matrimonios entre menores de edad y 
mayores, expediente N.º 19.337, es una enorme 
contribución en la construcción de una Costa 
Rica más justa y respetuosa de los derechos de 
los y las adolescentes.

Esta ley vendrá a cambiar la concepción de 
familia en las siguientes décadas, contribuyendo 
con esto a mejorar el porvenir de miles de mujeres 
costarricenses, incluso de las que no han nacido 
aún.

La aprobación de esta legislación se logró gracias 
al impulso de esta diputada, esta iniciativa se 

gestó en el periodo 2014-2015 cuando ejercí la 
presidencia de la Comisión Permanente Especial 
de la Mujer.  

Cabe mencionar en este eje otras iniciativas 
de igual importancia para miles de niños 
y niñas en nuestro territorio como la Ley 
para Fortalecer el Programa de Comedores 
Escolares y Nutrición Escolar y Adolescente, 
que pretende ofrecer alimentos durante las 
vacaciones educativas.

Otras leyes que destacamos son: Reforma 
del Artículo 37 de la Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres, Reforma del Artículo 
172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Ley N.° 7739 y Ley para Promover la Participación 
de las Personas Jóvenes en las Elecciones 
Municipales.

Igualdad y equidad de género

Otro eje esencial en las labores, particularmente 
como mujer, madre, educadora y diputada 
asumí con responsabilidad la lucha por crear 
una nación más equitativa e igualitaria para las 
mujeres.  El reto es enorme debido a la sociedad 
patriarcal, lo cual se refleja en posiciones políticas 
dentro del Primer Poder de la República.

En este periodo se lograron avances 
importantes, entre los que se destacan un 
activismo permanente desde este despacho en 
materia de igualdad y equidad que nos llevó a 
participar en decenas de foros, conversatorios, 
capacitaciones y otras actividades 
relacionadas.

Buena parte de este activismo se transforma en 
acciones desde la Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, de la que ahora soy integrante.
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Algunos de los proyectos dictaminados son: 
Reforma de los Artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97, 100 
y 622, y Adición al Artículo 72, del Código de 
Trabajo, Ley N.º 2 y sus reformas para Combatir 
la Discriminación Laboral contra las Mujeres 
en Condición de Maternidad y Fortalecer la 
Responsabilidad social del Cuido de Infantes.

A nivel de Plenario se destaca la aprobación de la 
Reforma del Artículo 37 de la Ley de Penalización 
de la Violencia contra las Mujeres.

Quisieramos resaltar el apoyo ofrecido al 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ante 
la arremetida de ciertos grupos políticos que 
pretenden desvirtuar el objetivo de esa institución, 
lo cual se concretó mediante pronunciamientos 
y conferencias de prensa.

Empleo público

El 2016 estuvo marcado por fuertes presiones 
contra las y los trabajadores del sector público 
debido a varios proyectos de ley que pretenden 
ordenar aspectos como los pluses salariales.

Estas acciones se enmarcan en la grave situación 
económica del país debido al déficit fiscal; no 
obstante, nuestra posición respecto al tema es 
clara: no son los trabajadores los culpables de la 
crisis económica.

En este sentido, ejercímos un liderazgo importante 
en la discusión del expediente N.º 19.506, Ley para 
Regular las Remuneraciones Adicionales y Auxilio 
de Cesantía en el Sector Público, iniciativa que 
se analizó en la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Sociales.

Consideramos que la Asamblea Legislativa 
debe concentrarse primero en implementar 

acciones contra la evasión y elusión fiscal antes 
de pensar en tocar los sueldos de miles de miles 
de costarricenses.

En cuanto a la materia relacionada con el fisco 
se efectuó un arduo trabajo desde la Comisión 
Especial Investigadora, que se dedicó a analizar 
la información hecha pública a partir de la 
investigación periodística internacional en torno 
al bufete panameño Mossack Fonseca.

En esa instancia se indagó la participación de 
costarricenses en aparentes sociedades offshore 
las cuales se usarían para evadir el pago de 
impuesto, en dicha comisión se llamaron a 
comparecer autoridades, empresarios y otros 
presuntos implicados.

Provincia de Limón

Nuestra bella provincia de Limón es un motor 
para nuestro trabajo, la responsabilidad para 
con todos y cada uno de los y las limonenses es 
muy grande.  Durante todos estos meses nunca 
perdimos el norte: contribuir con el bienestar y 
desarrollo de esta provincia.

Debemos destacar el impulso a las Comisiones 
de Coordinación Institución, esta es una instancia 
a la que recurren las instituciones autónomas y 
el gobierno local.  Con la finalidad de propiciar 
un acercamiento entre las autoridades, y que los 
problemas que padecen las comunidades del 
Caribe se visibilicen, pero más allá de eso, para 
que se solucionen.

Durante todos estos meses hemos dado a las 
comunidades y a los gobiernos locales de Limón 
un fuerte acompañamiento mediante visitas y 
giras, las cuales son importantes para palpar las 
realidades de los y las limonenses.
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Esto ha permitido observar de cerca las 
necesidades en temas muy importantes como 
educación, infraestructura, alcantarillado, 
turismo, entre otros.

Desde nuestra provincia también nos hemos 
preocupado por darle un impulso a las 
organizaciones de la economía social solidaria, 
para lo cual se creó una red de emprendedores y 
emprendedoras desde donde se facilita acceso 
a la capacitación y el conocimiento.

Esta herramienta es de suma importancia debido 
a las posibilidades que la economía social solidaria 
abre para la creación de empleo y distribución 

de la riqueza, en especial en una provincia que 
requiere un gran impulso para su desarrollo.

Estamos conscientes de que aún queda mucho 
trabajo por delante, las necesidades de las 
familias de la provincia de Limón son inmensas; 
es por esa razón que durante el último año de mi 
gestión legislativa redoblaremos el trabajo.

Reiteramos nuestro compromiso para con todos 
los y las limonenses que en el 2014, mediante sus 
votos, nos dieron el honor de designarnos para 
ser su representante.

Dios bendiga a los y las limonenses.

Colaboraron en la realización de este capítulo: Carlos Roverssi Rojas de la fracción del Partido Liberación Nacional, Gabriela Valverde Fallas de la fracción del Partido Acción Ciudadana, Seidy Salas Víquez 
y Alex García Cruz de la fracción del Partido Frente Amplio, Ingrid Brenes Solano de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Mario Brenes Rímolo de la fracción del Partido Movimiento Libertario, 
Alexis Chacón Valverde de la fracción del Partido Renovación Costarricense, César Zúñiga Ramírez de la fracción del Partido Restauración Nacional, Ángela Mora Orias de la fracción del Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión, Mario Aguilar Picado de la fracción del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Luis Zárate Alvarado de la fracción de la diputada independiente doña Carmen Quesada; y Andrea Alvarez Marín, 
jefa de despacho de la Presidencia
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