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a) una norma para que el INA otorgue prioridad dentro de sus ofertas 

educativas a estudiantes graduados de secundaria mediante el 

Programa Avancemos ; 

b) reformas a la Ley del CONESUP para que las universidades privadas 

que so liciten permiso de funcionamiento a partir de la entrada en 

vigenc ia de la Ley, deban inclui r dentro de su Reglamento de Becas, 

un porcentaje de acuerdo a su capacidad de población estudiantil, 

para que los estudiantes de secundaria que hayan sido graduados 

con este Programa puedan ser considerados de manera prioritaria 

para el otorgamiento de becas completas ; 

e) Reforma a la Ley de FONABE para que los estudiantes de secundaria 

que se hayan graduado con el beneficio. de este programa, sean 

considerados de forma prioritaria para el otorgamiento de becas para 

estudios universitarios. El proyecto también modifica la Ley de 

CONAPE (Comisión Nacional de Préstamos para la Educación) para 

que se pueda regionalizar y no se exijan garantías a los estudiantes 

graduados de secundaria con el Programa Avancemos que soliciten 

un préstamo a CONAPE. 

Con la finalidad de dar contenido presupuestario para mantener el 

Programa, se modifica el impuesto a la propiedad de los vehículos y las 

motocicletas, para que autos y motos con mayor cilindrada y mayor valor 

paguen más impuesto. Asimismo, se modifica la Ley del Impuesto sobre la 

Renta eliminándose el impuesto especial del artículo 61 bis (peaje) de 

$1 25.000 que se cobra a cada banco off shore, lo cual permitirá cargar a 

estas entidades con el impuesto a las remesas al exterior. Se propone la 

reforma del Artículo 59 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley N. 0 7092, 

para eliminar la exoneración del impuesto a las remesas de los bancos de 

primer orden, de tal manera que la banca off shore no podrá contar con 

este beneficio, así como no podrán hacerlo los otros bancos 

internacionales que obtienen ganancias por haber otorgado crédito en el 

país. 
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Iniciativas de Ley Presentadas 

1) Expediente No. 17.405: Ley para la Promoción de la Erradicación del 

Trabajo Infantil y Adolescente mediante el Derecho Real de Acceso a la 

Educación. (Ley Avancemos) 

El Programa Avancemos, implementado por la Administración del 

Presidente Arias Sánchez, constituye una herramienta eficaz, para 

promover la erradicación del trabajo infantil y adolescente en Costa Rica. 

Este programa ha logrado una significativa disminución de la deserción 

de estudiantes, gracias a él, en el último año 3000 colegiales lograron 

mantenerse en las aulas. 

El objetivo de este Proyecto de Ley es que el Programa Avancemos deje 

de ser una Política de Gobierno, y se convierta en una Política de Estado. 

Para tal efecto contiene la normativa necesaria para que el Programa 

adquiera rango legal, manteniendo el esquema como fue diseñado por la 

Administración Arias Sánchez 2006-201 O, como un programa de 

transferencias económicas condicionadas a familias en situación de 

pobreza, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, con la finalidad de 

contribuir para mantener a los adolescentes insertos dentro del sistema 

educativo y concluir la secundaria. 

También se mantiene al IMAS como responsable de la administración de 

los recursos destinados al programa. Por otra parte , se incorporan una 

serie de elementos con la intención de facilitar la continuidad de los 

beneficiarios en estudios superiores mediante : 
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Esta declaratoria se realizó por el decreto ejecutivo de emergencia número 

34553- MP. 

En lo referente a mi función legislativa, se expondrán los principales 

logros desde la Comisiones legislativas integradas, iniciativas de ley 

presentadas, comisiones lnterinstitucionales y resultados como miembro 

del Parlamento Latinoamericano. 

Este informe pretende además de explicitar los logros alcanzados, 

señalar también los obstáculos que hemos encontrado en el camino para la 

ejecución y realización de algunos proyectos en los cuales hemos venido 

trabajando, esto con el objeto que los diferentes sectores de la población 

que represento se acerquen y unamos esfuerzos para que lejos de 

desmayar en la consecución de los mismos, la constancia, el trabajo, y el 

esfuerzo común nos permita convertirlos en realidad. 

Alexander Mora Mora 

Diputado PLN 
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Presentación 

Diputado Alexander Mora Mora 
Partido Liberación Nacional 

Dentro del marco de la transparencia, legitimidad de representación 

popular y rendición de cuentas, presento con satisfacción este tercer 

informe de labores. 

Al cumplirse tres años de mi gestión, he continuado el esfuerzo, por 

atender las necesidades y requerimientos de Costa Rica y en particular de 

los cantones que represento. Esta labor realizada en equipo, al igual que 

en años anteriores, tiene como fundamento esencial ; que las necesidades 

de las comunidades no tienen color políl tico, se debe defender el interés 

de nuestros ciudadanos y vecinos de una manera firme, responsable e 

inclusiva. Por esta razón, se realizaron los consensos necesarios en esta 

búsqueda de soluciones . 

Es de suma importancia que día a día, se mejore la calidad en la gestión 

política, que se refleje en obras y acciones que contribuyan a mejorar 

nuestras condiciones de vida. Considero esencial, generar mayores y 

mejores espacios de participación ciudadana, con el fin de que nuestro 

accionar responda realmente a las carencias y expectativas de nuestros 

representados. Es por esto, que al igual que en años anteriores la atenc ión 

comunal fue uno de los pilares sobre los cuales descansa mi trabajo. 

En concordancia con lo antes expuesto, quiero resaltar, que en este 

periodo tuvimos la emergencia nacional provocada por la Tormenta 

Tropical Alma, misma que afectó severamente los cantones de Dota, León 

Cortés, Tarrazú y Pérez Zeledón, a los cuales me trasladé en pleno 

momento del desastre, brindando toda la colaboración que estuvo al 

alcance para solventar los daños provocados, solicitando antes al 

Presidente de la República, Dr. Osear Arias Sánchez la Declaratoria de 

Emergencia Nacional para estos cantones. 
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Presentación del Proyecto de Ley A vaneemos, Salón de Beneméritos de la 
Patria, Asamblea Legislativa, junio 2009. En compañía del Diputado Federico 
Tinoco, el Viceministro de Desarrollo Social Juan Manuel Cordero, el 
Diputado Luis Carlos Araya, Jeannette Carrillo Ex presidenta Ejecutiva del 
INAMU, José Antonio Li Piñar, Presidente Ejecutivo del IMAS y el Señor 
Guillermo Zúñiga, Ministro de Hacienda. 

2) Expediente 17.018: Reforma del Artículo 203 del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo y Adición de un Nuevo Artículo 305 al Código 

Penal. 

Es de conocimiento público que el 1 de enero de 2008 entró en vigencia 

el Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N. 0 8508, un 

compendio normativo que sin lugar a dudas, es uno de los aciertos más 

relevantes de la Asamblea Legislativa en los últimos años, en cuanto a 

reformas al sistema de administración de justicia. Sin embargo, con la 

aprobación de este Código se incurrió en un grave error, con el contenido 

del artículo 203 del mismo; se derogó tácitamente el delito de resistencia 

que se encontraba tipificado en el artículo 305 del Código Penal. 
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Se presenta esta iniciativa para correg ir la situac ión descrita, la cual se 

traduce en un clima de mayor inseguridad , puesto que prop icia la 

impunidad en virtud de que cualquier persona puede intimidar o usar la 

fuerza contra un funcionario públ ico , inclusive la fuerza públ ica, y con ello 

impedir u obstaculizar la ejecución de un acto legíti mo de sus funcio nes , 

sin que las autoridades judiciales puedan apl icar sanc ión alguna. De hecho, 

ha sido de conocimiento público que desde la entrada en vigencia de la Ley 

N.0 8508, las autori dades judiciales se han visto en la obligación de dictar 

sobreseimientos obligatorios ante los procesos llevados a cabo bajo la 

normativa derogada. 

3) Expediente 17.082: Reforma de la Ley de Uso y Protección de los 

Emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ley N. o 8031, de 1 9 de 

octubre del 2000. 

El Estado costarricense, fiel a su trad ición humanitaria y pacifista, ha 

ratificado a lo largo de su historia, las convenciones internacionales sobre 

Derecho Humanitario tendientes a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados. En particular, se han apoyado incondicionalmente las 

Convenciones de Ginebra de 1 949 y sus protocolos adicionales de 1 977, 

resultado la protección a la Cruz Roja Internacional en su labor 

humanitaria, neutral e independiente en todos aq uellos lugares donde haya 

que proteger a los seres humanos más vulnerables. 

Desde el año 1 864 el Derecho Internacional Human itario adoptó el 

emblema de la Cruz Roja, mismo que ha sido un símbolo de 

reconocimiento universal , que protege a las personas y a los equipos de 

socorro y asistencia durante confl ictos bélicos. 

En nuestro país se han hecho importantes esfuerzos por aplicar el 

Derecho Internacional Humanitario , y proteger los símbolos de la Cruz 

Roja, prueba de ello es la Ley de Uso y Protección de los Emblemas de la 
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Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ley N. o 8031, de 1 9 de octubre del 

2000, publicado en el Alcance N. 0 75 a La Gaceta N. 0 21 O, de 2 de 

noviembre del 2000. 

Mediante esta iniciativa, se pretende reformar la Ley, antes mencionada 

en su título y en los artículos 1 y 2, a fin de potenciar y actualizar sus 

alcances , de conformidad a los convenios internacionales más recientes 

como lo es el 111 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado 

por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, med iante Ley N. 0 8609. 

Con el 111 Protocolo antes señalado, se introduce, en junio del 2006, un 

emblema adicional en el Derecho Internacional Humanitario que se le ha 

denominado por parte de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja como ei"Cristal Rojo". 

El Cristal Rojo, si bien es cierto, no tiene relación directa con nuestro 

país, pues es la Benemérita Cruz Roja Costarricense la que despliega su 

acción humanitaria, es en realidad una necesidad urgente en aquellos 

países que están en conflicto permanente y donde el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja, sea por medio del Comité Internacional o por 

medio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, tiene la imperiosa necesidad de ingresar, sea para 

desplegar sus operaciones o para el rescate directo de las víctimas , por 

medio de un distintivo que sea reconocido y respetado por todas las partes 

en conflicto. La necesidad de implementar esta reforma la deja latente la 

misma Sala Constitucional, la cual conoció del proyecto de ley que orig inó 

la firma del tratado internacional , y que al respecto indicó: 

" .. . la Ley del Emblema No. 8031 de 19 de octubre del 2000, la cual, 

debe adecuarse para incluir este nuevo emblema y adaptarse a los 

compromisos que como Estado firmante de los Convenios de 
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Ginebra y sus Protocolos, adquirió el Costarricense".(Voto N. 0 

13.158, de las 14:44 hrs; de 12 de septiembre del 2007)." 

Del mismo modo, el Cristal Rojo ha permitido el ingreso y 

reconocimiento de Sociedades de Socorro como el Magen David Abdom en 

Israel y la Media Luna Roja Palestina, que antes de la aprobación del 111 

Protocolo a los Conven ios de Ginebra, no podían ingresar al Movimiento de 

la Cruz Roja, gocen actualmente protecc ión y respeto por las partes en 

conflicto, garantizando a los heridos de la guerra, sobre todo a las víctimas 

civiles, ser atendidas de manera segura y eficiente sin importar su 

nacionalidad, creencias o vinculaciones políticas ; y con ello garantizar el 

humanitario mandato de la Benemérita Cruz Roja en todos los lugares del 

planeta. 

Por lo tanto, la finalidad de esta inic iativa de ley es regular el uso y la 

protección de la denominación 'Cruz Roja', del emblema de la Cruz Roja y 

de los demás signos distintivos establecidos para su identificación, de 

conformidad con lo previsto por los Convenios de Ginebra de 1 949 y sus 

Protocolos Adicionales. Así mismo, propone un artículo 7 bis, a la Ley 

No.8031, para establecer que los fondos provenientes de la aplicación de 

la presente Ley, serán destinados exclusivamente al programa de difusión 

del Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Costarricense. 

4) Expediente 17.083: Agréguese un Artículo 216 bis al Código de Familia, 

Ley N. 0 5476, de 21 de diciembre de 1973, publicado en la Gaceta N. 0 24, 

de 5 de febrero de 1974 ... para que cuando se celebren compromisos o 

transacciones de enajenación y gravamen sobre bienes de persona adulta 

mayor de ochenta años o más, la misma se autorice por medio de 

disposición judicial, en diligencias de utilidad y necesidad. 

La Ley N. o 793 5, de 2 5 de octubre de 1 999, indica que para prevenir la 

violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas 
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adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los 

procedimientos ordenados en la Ley contra la violenc ia domést ica, N. 0 

7586, de 1 O de abril de 1996, y que estarán legitimados para solic itarlos 

en especial , los representantes de las instituciones públicas y privadas, 

encargadas de los programas de atención a la persona adulta mayor, así 

como cualquier persona que conozca de abusos. En el ámbito de la 

violenc ia patrimonial , decenas de personas adultas mayores, día a día, son 

víctimas silenciosas de este flagelo, que revela la descomposición social 

que tiene el país. Es un problema de carencia de principios y de valores 

como la solidaridad y el humanismo. 

En este sentido, es de suma importancia comprender, en los términos de 

nuestra legislación especial de protección a la persona adulta mayor, que la 

violencia contra estas personas, es cualquier acción u omisión , directa o 

indirecta, que produzca como consecuencia, el menoscabo de su 

integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. En sí, la violencia 

patrimonial contra la persona adulta mayor es la acción u omisión directa o 

indirecta, ejercida por un pariente por consanguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho, o por una relación 

de guarda o curatela, que implica daño, pérd ida, transformación, 

sustracción , destrucción , retención o distracción de objetos , instrumentos 

de trabajo, documentos personales , bienes, valores, derechos o recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de su persona. 

En aras de instaurar una eficaz protección, el Artículo 6 1 de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor establece que será reprimido con 

prisión de uno a dos años, quien, abusando de su situación de poder, de 

hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la 

persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus 

bienes, derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos 

jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos. 
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Cuando se declare, en sentencia judicial firme , que en el traspaso de 

bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, 

sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica 

comprenderá la nulidad de lo actuado. 

Sin embargo, a pesar de la legislación supra citada, según lo ha indicado 

el Dr. Fernando Morales Martínez , Director Médico del Hospital de Geriatría 

y Gerontología, Raúl Blanco Cervantes, en San José : 

"Decenas de ancianos son despojados por sus familiares de casas, 

propiedades, bonos y ahorros bancarios. Como consecuencia, los viejitos 

se enferman y terminan en el hospital deprimidos y descompensados al 

verse prácticamente en la calle. En promedio, siete casos con esas 

características son atendidos diariamente en el hospital de Geriatría y 

Gerontología Raúl Blanco Cervantes, en San José. Pero de todos esos 

pacientes, solo 7 5 han puesto formalmente la denuncia en ese centro 

durante este año. Los especialistas del hospital tienen documentados los 

casos de 7 1 mujeres y cuatro varones adultos mayores." 

Para el caso particular de las personas menores de edad, en aras del 

Interior Superior del Menor, el legis lador ha previsto, para efectos de los 

compromisos o transacciones de enajenación y gravamen, que el tutor 

requiera de una autorización judicial, previa diligencias de utilidad y 

necesidad. Por ello, ante la situación de vulnerabilidad y explotación 

patrimonial a la que se encuentra expuesta la persona adulta mayor, es 

pertinente, oportuno y necesaria la aprobación de la presente iniciativa, 

que tiene la finalidad de concretar que cuando se celebren compromisos o 

transacciones de enajenación y gravamen sobre bienes de persona adulta 

mayor de ochenta años o más , la misma se autorice por disposición 

judicial, todo en aras del Interior Superior de la persona adulta mayor. 
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Presentación de Proyecto de Ley sobre Protección de Bienes de Personas 
Adultas Mayores, Salón de Beneméritos, Asamblea Legislativa, julio 2008. 
En compañía del Director del Hospital Nacional Geriátrico, Dr. Fernando 
Morales Martínez; y la Presidenta del Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, (CONAPAM), Lidieth Barrantes Murillo. 

S) Expediente N. 0 17.178: Declaratoria del Expresidente de la República 

Juan Rafael Mora Porras, como Héroe Nacional. 

Esta iniciativa de ley, pretende saldar una deuda histórica costarricense, 

con el Presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, mismo que 

ejerció la Presidencia en tres períodos: de 1 849 a 1 853, de 1 853 a 1 859 y 

el tercer período que inició en este último año, pero que no terminó 

porque fue derrocado al año siguiente. En 1 856, destaca su participación 

como estadista, que conduce la Campaña Nacional contra los filibusteros. 

El 20 de marzo de 1 856, obtiene la primera victoria en Santa Rosa, 

expulsando al filibusterismo del suelo nacional. Días después, en el mes 

de abril, el ejército del presidente Mora triunfa nuevamente en Rivas, 

Nicaragua. 
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Esta invasión a Centroamérica sirvió para unificar toda la América 

española. Don Juan Rafael Mora demostró al mundo que Costa Rica, nación 

pequeña, estuvo dispuesta a defender su territorio y a toda 

Hispanoamérica de los intereses colonialistas de los esclavistas del sur de 

Estados Unidos. Costa Rica, bajo su mandato, estaba llamada a ejercer un 

papel protagónico para el resguardo de la libertad de Latinoamérica. Las 

victorias de Santa Rosa y Rivas significaron la defensa de la raza latina de 

su lengua, costumbres y religión. 

Sin embargo, aunque a Don Juan Rafael Mora Porras, se le confirió el 

título de BENEMÉRITO DE LA PATRIA, por Decreto No. LXXXVI de 25 de 

junio de 1 850, se considera necesario además, que se le otorgue el título 

de Héroe Nacional, debido a la importancia que tuvo su gesta para toda 

Hispanoamérica. 

Conferencia de Prensa, en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, 
presentación del proyecto Declaratoria del Presidente de la República Juan 
Rafael Mora Porras, como Héroe Nacional, con la Dra. Marina V olio. 
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6) Expediente N. 0 17.289: Ley que Regula la Producción, Distribución y Uso 

de Bolsas Plásticas. 

Actualmente se calcula que alrededor del 60% de la basura doméstica 

mundial, está compuesta por materiales plásticos tales como 

contenedores, envases, envolturas de todo tipo, cajas, botellas, juguetes, y 

bolsas plásticas; que más del 90% del plástico que se ha fabricado, todavía 

existe, y que se recicla menos del 6%. 

Según los expertos del Programa Competitividad y Medio Ambiente 

(CYMA) de Costa Rica, Nicolás Patera y Adriana Soto, el mal manejo 

inapropiado de los residuos sólidos, -entre ellos, en alto porcentaje, los de 

origen plástico,- genera incuantificables costos tales como: 

a) los de carácter ambiental que inciden entre otros en el calentamiento 

global; la contaminación de suelos de aguas y de hábitat naturales; 

b) los costos de salud pública originados por epidemias y 

enfermedades derivadas de la mala gestión de residuos, como el 

dengue (los residuos albergan el 70% de las larvas del zancudo 

transmisor del dengue), la leptospirosis y enfermedades respiratorias 

entre otras; 

e) los costos relacionados con la pérdida de valor del patrimonio 

paisajístico y su impacto negativo en actividades inmobiliarias, 

comerciales, de ocio y de turismo, y 

d) los costos de carácter económico derivados tanto del incremento del 

impacto de inundaciones (sistemas de alcantarillado urbano 

taponado y estrechamiento del cause de ríos); como por la 

acumulación de residuos y su impacto en la producción 

hidroeléctrica; lo mismo que la no-utilización de una gran extensión 

de suelo durante varias décadas (caso de los rellenos sanitarios), 

entre otros. 
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En Costa Rica se desechan toneladas de plástico diariamente. 

Lamentablemente no siempre van a parar a los rellenos sanitarios, sino que 

se constituyen en uno de los principales focos de contaminación ambiental, 

en calles, avenidas urbanas y rurales con sus consecuentes problemas de 

higiene y obstrucción de alcantarillas y desagües; en los campos y 

praderas; en los riachuelos y los causes de los ríos, en las plantas 

hidroeléctricas, en los lagos, en las playas y finalmente en los mares, 

causando la muerte de miles de animales como las tortugas, las aves y los 

peces que se las comen confundiéndolas con animales. GREENPEACE 

calcula que hay más de 1 8.000 piezas de bolsas plásticas que flotan en 

cada kilómetro cuadrado de los océanos del mundo. 

Como ejemplo del impacto de los costos económicos en el ámbito 

nacional, podemos citar que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz estimó, 

en el año 2007, una pérdida anual de 1 .600 millones de colones, debido al 

problema de la acumulación de residuos en los embalses de sus plantas 

hidroeléctricas. 

Debido a esta problemática, este proyecto de ley tiene por objetivo 

regular el uso de las bolsas de material no biodegradable en los 

supermercados y comercios de cualquier tipo. La idea es que se 

reemplacen los recipientes de polietileno de alta densidad (usados hoy) por 

otros que se degradan con mayor facilidad como el bioplástico o el papel. 

Se entiende por plásticos degradables aquellos polímeros, que después 

de usados se descomponen bajo "condiciones normales" en un período 

relativamente breve, "desapareciendo" como material visible. 

Son plásticos que en su cadena de polímeros contienen componentes 

que pueden desencadenar una reacción de descomposición bio lógica o 

fotoquímica, que destruye la estructura encadenada de los polímeros. La 

pieza plástica primero se torna frágil, desintegrándose mecánicamente en 
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pequeños pedazos. A medida que avanza el proceso de degradación, el 

material se va desintegrando en partículas cada vez más pequeñas, hasta 

convertirse en anhídrido carbónico y agua. 

Las bolsas degradables de nueva tecnología irrumpen gracias a la 

presencia de un componente que permite su sana descomposición: un ión 

metálico que es inyectado a la mezcla de polietileno en el último momento. 

Las bolsas comunes no se descomponen debido a que sus cadenas 

moleculares son complejas e irrompibles. 

Además se pretende, que a través de la prohibición de la utilización de 

bolsas plásticas con un espesor inferior a los 0,02 5 milímetros, evitar el 

impacto ambiental negativo que sus residuos sólidos producen. 

7) Expediente N. 0 17.307: Reforma de la Ley de Armas y Explosivos, Ley N. 0 

7530 de 1 O de julio de 1995, para que se Agregue un Artículo 26 Bis que 

Prohíba el Uso de Uranio y Otros Materiales Radioactivos. 

Hasta a mediados del siglo XIX, los acuerdos concertados para proteger a 

las víctimas de la guerra, solo eran ocasionales y obligaban únicamente a 

las partes contratantes, según fórmulas de estricta reciprocidad. Se trataba 

de acuerdos de capitulación militar, válidos la mayor parte de las veces, 

solamente mientras duraba el conflicto. Con el nacimiento del derecho 

humanitario, ligado al movimiento de la Cruz Roja, se modifica por 

completo la situación descrita, de forma tal, que en adelante los estados 

estarán obligados por un tratado universal, aplicable en todo tiempo y en 

toda circunstancia. 

El 6 de febrero de 1918, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

hizo un enérgico llamado a los beligerantes de la Primera Guerra Mundial , 

contra el uso de gases tóxicos. 
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El CICR describía estos gases como "una bárbara innovación que la 

ciencia tiende a perfeccionar", y protestaba "con todo el vigor posible 

contra esa forma de hacer la guerra que sólo puede ser calificada de 

criminal" y advertía que habría una lucha que "superará en ferocidad a los 

episodios más bárbaros de la Historia. " 

El primer ataque con gases, en la historia militar, ocurrió el 22 de abril 

de 191 5, en las tierras de Flandes (Bélgica), se dispersaron unas 1 50 

toneladas de gas de cloro, que provocaron la muerte de cientos de 

soldados. Ésta fue descrita como "un ahogamiento en tierra firme". 

Mundialmente, es conocida la posición de Costa Rica en favor de 

mantener una cultura de paz, donde el pueblo y los gobernantes 

mantienen en alto, las virtudes de la libertad , la tolerancia y la justicia. 

Gobernadores , Jefes de Estado y Presidentes cimentaron la historia del 

país, sobre las bases del trabajo, la paz, la justicia, la educación y el amor 

al prójimo. 

Desde la abolición de la pena de muerte y del ejército como institución 

permanente, la Fundación de la Universidad para la Paz -con el patrocinio 

de la Organización de las Naciones Unidas-; la Proclama de la Neutralidad 

Perpetua, Activa y No Armada; (declaración del 1 7 de noviembre de 1 983), 

hasta el reconocimiento internacional de los esfuerzos por lograr la paz 

centroamericana en Esquipulas 11; Costa Rica y sus gobernantes han 

demostrado seguir una línea homogénea contra la guerra y sus terribles 

consecuencias. 

Desde la óptica del Derecho internacional humanitario , con la recren 

ratificación por parte de ésta Asamblea Legislativa de la adhesión al 

Protocolo sobre la Prohibición del Uso en la Guerra, de gases asfixiantes, 

tóxicos o similares y de medios bacteriológicos , resulta pertinente , 

oportuna y necesaria la aprobación esta iniciativa de ley que persigue 
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prohibir el comercio, trasiego, tránsito, producción, distribución o 

almacenamiento, así como su uso en perjuicio de la dignidad humana, del 

uranio en cualquiera de sus formas, enriquecido o empobrecido, así como 

cualquier otro tipo de uranio industrial, siempre y cuando sea utilizado 

para fines armamentistas. 

Conferencia de Prensa, Salón de Beneméritos, Asamblea Legislativa. 
Presentación del Proyecto de Reforma de la Ley de Armas y Explosivos, 
que Prohíba el Uso de Uranio y Otros Materiales Radioactivos. En 
compañía del Dip. José Manuel Echandi y el Señor Damacio López, 
Director Internacional de la Organización Depleted Uranium Study Team. 

8) Expediente No.l7.400: Proyecto que Adiciona un Nuevo Párrafo Segundo 

al Artículo 33 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 

Toda democracia debe asegurar que las desigualdades no generen 

exclusiones políticas. Desde esa perspectiva, al analizar en Costa Rica los 

procesos de inclusión activa y directa de las mujeres en la nominación, 

designación y ejercicio de cargos públicos en sus instancias de dirección y 
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decisión, vemos que la habilitación ciudadana de éstas, es todavía una 

tarea incompleta. 

A pesar que las mujeres constituyen más del 50% de la población 

nacional, la existencia de prejuicios y estereotipos de diversa índole, han 

conducido a una diferencia de trato discriminatoria en su contra, que viola 

su Derecho Humano Fundamental a la Igualdad, y bloquea su participación 

activa y directa en los distintos ámbitos de la vida económica, social y 

política costarricense. 

Por esto, es preciso introducir la variable" genero" en el Derecho 

Constitucional hasta ahora ausente en la formulación de la Teoría del 

Estado, como mecanismo para contrarrestar la construcción del sujeto 

político basado, única y exclusivamente, en el pensamiento androcéntrico 

que asigna a los hombres por ser hombres, una jerarquía y autoridad, que 

ha derivado en la exclusión de las mujeres del ejercicio del poder y de los 

procesos de decisión política. 

Este proyecto pretende por tanto, el reconocimiento constitucional de la 

paridad de género, no sólo en el ámbito electoral y de participación 

política, sino también en el ejerc icio cargos públicos por designación o 

nominación, garantizándose de tal manera, un reparto equilibrado de las 

responsabilidades, de los poderes y de los derechos, conforme lo 

establecen tanto el Artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer,(NU 18.12 .1979), 

como la Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en el año de 1 995. 

Promover la adopción de la presente reforma constitucional, es un asunto 

de principio democrático, y no de concesión a las mujeres. La democracia 

representativa y participativa consagrada en el Artícu lo Noveno de la 

Constitución Política, no es efectiva, sin la participación paritaria de las 
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mujeres y los hombres. Esta es la Reforma Constitucional más importante 

para las mujeres, desde que se instituyó su derecho al voto en 1 949. 

Presentación de la Reforma al Artículo 33 de la Constitución Política, Salón de 
Beneméritos de la Patria, Asamblea Legislativa, junio 2009. En compañía de 
los diputadas Yalile Esna Williams y Xinia Nicolás Alvarado, Jeannette 
CarriUo Ex presidenta Ejecutiva del INAMU, los diputados Federico Tinoco 
Carmona y Luis Carlos Araya; y la Vicealcaldesa de San José, Mauren Clarke. 

Presencia. Apoyo y Coordinación para el Cantón de Pérez 

Zeledón 

Atención de Emergencia por Tormenta Tropical "Alma" 

La tormenta tropical "Alma" atacó sin piedad entre la madrugada del 

miércoles 28 y el viernes 30 de mayo del 2008, varios cantones del país. 

Dejó en Costa Rica un total de 1 .880 damnificados y 1 080 viviendas 
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afectadas, así como 87 puentes dañados y 34 tramos de carretera 

afectados. Los cantones de Pérez Zeledón, Dota, León Cortés y Tarrazú 

resultaron gravemente afectados, por lo cual me trasladé para brindar 

ayuda a los afectados. 

Antes de realizarse este traslado, se solicitó al Presidente de la República, 

Osear Arias Sánchez que declarara Emergencia Nacional para estos 

cantones. Esta declaratoria se realizó por el decreto ejecutivo de 

emergencia número 34553- MP. En el caso de Pérez Zeledón, las cifras de 

la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) recién pasado este fenómeno, 

contabilizaban cientos de casas afectadas, algunas totalmente destruidas, 

1 5 centros educativos y 40 puentes con daños, 50 pasos interrumpidos y 

250 personas en seis albergues. 

Asimismo, 1 60 comunidades resultaron afectadas, algunos EBAIS 

sufrieron por las inundaciones y se quedaron sin agua y luz. 

Suministro de alimentos para los afectados, con funcionarios de la 
Comisión Nacional de Emergencias y la Cruz Roja Costarricense. 

22 



III Informe de Labores 
2008-2009 
Rendición de Cuentas 
"La Constancia y el Trabajo rinden sus Frutos" 

Diputado Alexander Mora Mora 
Partido Liberación Nacional 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reportó en su momento, 

cuatro averías principales en San Isidro de El General. Los lugares fueron: 

Rivas, Ujarrás, División y Páramo. 

Uno de los deslizamientos provocados en el Cantón de Pérez 
Zeledón 

En el caso de los cantones de Dota, León Cortés y Tarrazú; la tormenta 

tropical no dejó cafetal sin daños, especialmente en Tarrazú y León Cortés. 

También destruyó caminos, puentes, casas, laderas, una cooperativa. La 

principal vía que comunica San Marcos de Tarrazú con San Pablo de León 

Cortés estuvo seriamente cortada por una zanja descomunal, abierta por 

una quebrada. 
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Vía destruida entre Tarrazú y León Cortés,(Zona de los Santos). 
Fotografia: Al Día, Domingo 22 de junio de 2008 

Las lluvias dañaron 500 hectáreas de cafetales, lo que implicaron 

pérdidas de hasta 2.000 fanegas del grano para la cosecha 2008-2009.Las 

tres principales cooperativas de caficultores, COOPEDOTA, COOPETARRAZU 

y la de Llano Bon ito de León Cortés, sufrieron una merma en la producción. 

Además, se originaron brotes de diarrea ocasionados por la escasez de 

agua en León Cortés. 
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Con funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias, en 
atención de vecinos afectados. 

Gracias a la Comisión Nacional de Emergencias, a la Cruz Roja, al 

gobierno y a todas sus instituciones, se logró llevar vía aérea y terrestre, 

alimento a toda la población afectada, se rehabilitaron los servicios básicos 

y se trabajó en conjunto para llevar asistencia médica, además se atendió a 

la población movilizada en cientos de albergues. Asimismo, logramos 

establecer un plan para el proceso de reconstrucción y rehabilitación 

amparados en la declaratoria de Emergencia Nacional realizada por el 

Presidente de la República, Osear Arias Sánchez, misma que permitió 

dirigir recursos suficientes para iniciar dicho plan. 

Este Plan ejecutado por la Comisión Nacional de Emergencias, la 

Municipalidad e instituciones del Estado donde sobresalen el MOPT y el 

IMAS; concentró los esfuerzos en tres áreas específicas: 
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a) Rehabilitación de caminos, b) manejo de albergues y e) Distribución de 

alimentos para restablecer la normalidad a las comunidades afectadas. 

Deslizamientos en Pérez Zeledón 

Gracias a esta coordinación, la maquinaria del MOPT se destino a 

rehabilitar caminos y pasos hacia las comunidades y poblados que 

permanecían aisladas, tales como Herradura, Miravalles, Rivas y Pueblo 

Nuevo. También se trabajo en el encauzamiento del Río Nuevo y el 

mejoramiento del puente entre Rivas y Tirrá. 

La maquinaria de la CNE intervino en dos ríos en Pérez Zeledón: San 

Isidro y Prado. Además, se habilitaron los caminos hacia las comunidades 

de: Piedra Alta, Herradura, Siberia, San Martín, Pueblo Nuevo, División, 

Jardín, Piedras Blancas, Macho Mora, Jau lar, Buena Vista, La Piedra y Alaska, 

que permanecían aisladas. 
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Reunión de coordinación, entre la Cruz Roja y la Comisión 
Nacional de Emergencias, me acompañan la Señora Xinia 
Espinoza, Directora Regional del IMAS, Región Bronca, Pérez 
Zeledón. entre otros. 

En resumen las acciones realizadas para la atención en Pérez Zeledón de 

90 comunidades aisladas y 5.000 damnificados fueron: desplazamiento de 

recurso humano de la CNE para la coordinación de operaciones y apoyo 

logístico, activación de Comités Locales de Emergencia, coordinación con 

instituciones durante los sucesos de inundaciones y deslizamientos para 

determinar situación en áreas críticas, envió de suministros para atender 

poblaciones afectadas, organización de grupos de trabajo de la CNE en 

campo, a cargo del Departamento de Operaciones para el desarrollo de 

evaluación de daños y necesidades. 
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Asimismo, se realizó la evacuación de poblaciones afectadas, apertura y 

acondicionamiento de Albergues en diferentes localidades, preparación y 

envío de suministros con asistencia humanitaria desde bodega central CNE 

hasta los sectores afectados, y coordinación con el Ministerio de Obras 

Públicas en frentes de trabajo en la Ruta Nacional No.2 interamericana sur, 

así como el abastecimiento en cisternas de agua a 20.000 habitantes. 

Deslizamientos en la carretera interamericana sur 
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Entrega de ayuda a damnificados, San Isidro de El General 

En total , la ayuda gestionada por la Comisión Nacional de Emergencias 

en conjunto con otras instituciones y gracias a la Declaratoria de 

Emergencia Nacional, fue superior a los 2800 millones de colones, entre 

ellos , 250 millones de colones aportados por el IMAS. De estos, 1.800 

millones se destinaron a la reparación de vías. 
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Con vecinos de la Zona de División en Pérez Zeledón, afectados por 
el desbordamiento de los ríos. 

Presentación de Informe de Labores 

Me he preocupado por fomentar un auténtico diálogo democrático, entre 

la ciudadanía y mi persona, su representante. Siempre he creído que uno 

de los propósitos de la democracia, es integrar a las ciudadanas y 

ciudadanos en las actividades del Estado. En esencia, se requiere que desde 

el Estado, se reconozca la urgencia de fortalecer los procesos de 

democratización y desde la sociedad civil, el interés y la preparación para 

asumir sus derechos. Por lo tanto, los integrantes de la sociedad civil 

deben conocer y evaluar los avances de la gestión pública en los diferentes 

ámbitos. 
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Es por esto, que cada año, realizo el esfuerzo por presentar una memoria 

anual, que resuma todas las acciones emprendidas desde mi despacho, la 

cual, por un lado es una manera de cumplir mi deber de rendirles cuentas, 

y por el otro se convierta en una manera de incluirles y formar un equipo, 

en el cual la sociedad civil asuma un rol protagónico, lo que conlleva a 

trabajar de forma paralela, generando mayor cooperación y participación 

ciudadana. 

Presentación 1 nfo r me de Labores, en el Complejo Cu ltura l de 
Pérez Zeledó n, nov iembre 2008. 

Educación y Cultura 
Por tercer año, han continuado los esfuerzos, en conjunto con los 

ministerios y otras instituciones gubernamentales del sector educación, 

para solventar las necesidades existentes en todas las comunidades de 

Pérez Zeledón. Solo el IMAS, por medio del Programa Avancemos ha 

logrado beneficiar a 7.667 estudiantes, por un monto total de 

<t 1 .42 8.1 20.000. (Mil cuatrocientos veintiocho millones, ciento ve inte mil 
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colones.) En el éxito de este excelente programa, se resalta el trabajo del 

Presidente Ejecutivo del IMAS, Señor José Antonio Li Piñar. 

Además, debo manifestarles que mis esfuerzos, no solo radican en 

trasmitir sus inquietudes, sino que en coordinación con estas instituciones, 

visitar las comunidades, con el objetivo de inspeccionar obras y así como 

poder escucharles. 

Gira con la Viceministra de Educación, Silvia Víquez Ramirez a Pérez 
Zeledón, 22 de octubre del 2008. 

En octubre del 2008, realice una gira con la Viceministra Administrativa 

de Educación, Silvia Víquez Ramírez, con el fin de evaluar y ayudar a 

aquellos centros educativos que se vieron afectados por la tormenta Alma, 

el año pasado. Los Centros visitados fueron: Escuela Daniel Flores de 

Zavaleta, Escuela La Repunta, Escuela Peñas Blancas, Escuela La Hermosa y 

la Escuela Juan Valverde Mora. Como resultado de esta gira, se produjo 

una importante inversión pública en la rehabilitación y mejora de la 
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Infraestructura del Cantón, como se apreciará más adelante en el apartado 

de inversión en Infraestructura educativa. 

Homenaje a Centros de Educación 

Con el objetivo de inmortalizar, preservar y rescatar nuestro pasado, se 

realizó un homenaje en el Edificio Centro Comercial Pedro Pérez Zeledón, 

sitio donde funcionaron importantes Centros de Educación como la Escuela 

Mixta de Ureña, la Escuela Central y La Escuela Normal, antecedente de la 

Universidad Nacional. 

Gira con la Viceministra de Educación, Silvia Víquez Ramírez a Pérez 
Zeledón, 22 de octubre del 2008. Develación de placa en la entrada del 
Centro Comercial Pérez Zeledón, al lado del Hotel Chirripó, en donde 
antes estuvieron importantes Centros de Educación como la Escuela 
Mixta de Ureña, la Escuela Central y La Escuela Normal, antecedente 
Universidad Nacional. Nos acompaña la Maestra Nury Cervantes, 
gestora de este homenaje. 
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Infraestructura Educativa 

En coordinación con el Ministerio de Educación (MEP)-Ia Dirección 

Regional de Educación de Pérez Zeledón y mi Despacho, desde Junio del 

2007, se han logrado consolidar diferentes proyectos de infraestructura, 

los cuales superan el monto de <t 1.5 31 .543 .242,45 (Mil quinientos treinta y 

uno millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y dos 

colones, con cuarenta y cinco céntimos) mismos que comprenden desde 

construcción, hasta mejoramiento de las instalaciones actuales, en los 

siguientes centros educativos : 

};> Colegio Técnico Profesional General Viejo: en proceso de 

construcción de varias aulas y baterías sanitarias. El periodo para 

concluir las mejoras es el año 201 O. El monto de la inversión 

asciende a <t3 7.916.546.36 colones. (Treinta y siete mil lones 

novecientos dieciséis mil quinientos cuarenta y seis colones, con 

treinta y seis céntimos) 

};> Colegio Técnico Profesional de Pejibaye: mejoramiento para obras de 

infraestructura en el área técnica, actualmente se encuentra en 

proceso de construcción. El monto de la inversión es de 

<1:26.651.822.39 colones .( Veintiséis mi llones seiscientos cincuenta y 

un mil, ochocientos veintidós co lones con treinta y nueve céntimos) 

};> Liceo Fernando Volio : actualmente se encuentran en proceso de 

construcción varias aulas y proyectos para el mejoramiento en la 

infraestructura educativa. El monto total de la invers ión es de 

<t41 .772.500.00 co lones . (Cuarenta y un millones, setecientos 

setenta y dos mil, quinientos colones.) 
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J;> Liceo de Platanillo: En proceso de construcción el Salón Multiuso. El 

monto de la inversión es de <t24.576.552,00 colones. (Veinticuatro 

millones, quinientos setenta y seis mil , quinientos cincuenta y dos 

colones .) 

)> Liceo Sinaí: Se realizó el Cercado en Malla y se invirtió en la 

ilum inación de la institución. El monto fue de <t27.125.000,00 

colones. Además están en proceso de construcción varias aulas por 

un monto de <t20.000.000 ,00 colones. (Veinte millones de colones) 

J;> Liceo Las Mercedes: Se invirtieron <1:49.000.000,00 de colones 

(Cuarenta y nueve millones de colones) en la compra del terreno para 

la edificación del centro educativo. Actualmente se encuentra en 

construcción este inmueble, varios pabellones y baterías sanitarias. 

La inversión para la construcción es de <t 543.83 3.609, 76 colones. 

(Quinientos cuarenta y tres millones, ochocientos treinta y tres mil, 

seiscientos nueve colones con setenta y seis céntimos) 

J;> Liceo UNESCO: Se realizaron mejoras en la infraestructura de la 

institución. Esta obra ya ha sido concluida. El monto invertido fue de 

<t43 .264.3 75,00 colones. (Cuarenta y tres millones doscientos 

sesenta y cuatro mil, trescientos setenta y cinco colones) 

J;> Liceo Concepción: se realizó una inversión de <t8.000.000,00 

colones (ocho millones de colones) para pagar deuda de compra de 

lote, para construcción de la infraestructura del Liceo. 

J;> Colegio Técnico Profesional de Platanares: se construyó un pabellón 

y una batería sanitaria, del área técnica. La inversión fue de 

<t 1 57.680.000,00 colones. (Ciento cincuenta y siete millones, 

seiscientos ochenta mil colones) 
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);> En los siguie ntes centros educativos se realizaron mejoras en 

infraestructura: (aulas y comedores escolares) 

lns titución Monto en colones 

Escuela la Ese <1:12.658.218,00 

Escuela Santa Marta <t 1 9.4 2 5. 91 2 00 

Escuela Los Re es <t 1 9.4 2 5. 91 3 00 

Escuela Arenilla <1:9.747.911 00 

Escuela Nueva Santa Ana <1:23.752.41 0,00 

Escuela Sinai <1:4.287.560 00 

);> Escuela Sinaí: Además en este centro, se iniciaron las obras de 

construcción de dos pabellones, una batería sanitaria y la planta 

administrativa, con una inversión de <t 1 99.086.744,00 colones. 

(Ciento Noventa y Nueve millones ochenta y seis mil, setecientos 

cuarenta y cuatro colones) 

);> Escuela Villa Ligia: obra iniciada, construcción de rampas y cercado 

de malla de la institución, con un monto de inversión de 

<1:94.804.621 ,92 colones.(Noventa y cuatro millones ochocientos 

cuatro mil, seiscientos veintiún colones con noventa y dos céntimos) 

);> Escuela Santa Marta: Actualmente se encuentra en proceso la 

construcción de varias aulas por un monto de <t45.000.000,00 

colones. (Cuarenta y cinco millones de colones) 

);> Escuela Pedregoso: Se encuentra en proceso la construcción de un 

pabellón de au las, con una inversión de <t67.000.000,00 colones. 

(Sesenta y siete millones de colones) 
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~ Escuela Corralillo y Escuela Moctezuma: se realizan mejoras en 

infraestructura por un monto de <1:2.000.000,00 colones (Dos 

millones de colones) en cada institución. 

);> Escuela Herradura: Se encuentra en proceso mejoras en 

infraestructura por un monto de <1:26.192.000,00 colones.(Veintiséis 

millones ciento noventa y dos mil colones) 

);> Escuela Jerusalém: se iniciaron obras de mejoras en infraestructura 

por un monto de <t 1 5.000.000,00 colones.(Quince millones de 

colones) 

);> Escuela Repunta: se inició la finalización de construcción de una 

aula, por un monto de <1:3.000.000,00 colones .(Tres millones de 

colones) 

);> Escuela Nueva Santa Ana: se realizó el cercado de malla de la 

institución, con una inversión de <1:8.341.547,00 colones .(Ocho 

millones trescientos cuarenta y un mil, quinientos cuarenta y siete 

colones) 

:;¡;;... Además mediante el Fide icomiso Banco Nacionai-MEP, se construye 

el Colegio Jerusalén-Aeropuerto y la Telesecundaria El Jardín. 
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Informe sobre la Apertura de Nuevos Colegios en Cantón: 

A)Colegio Deportivo de Pérez Zeledón 

• Desde el año 2007, se presentó al Ministerio de Educación Pública, el 

proyecto de creación del Colegio Deportivo de Pérez Zeledón. Este 

recibió el apoyo total de dicho Ministerio y se indicó que será el 

primer colegio deportivo en abrir, luego de que el Consejo Superior 

de Educación, defina los nuevos programas de estudios que están 

siendo revisados por el CONESUP. A la fecha este organismo no ha 

resuelto, las estructuras curriculares de los Colegios Deportivos, por 

lo que está en espera de dicha definición, para proseguir con el 

proyecto. 

B)Colegio Vocacional Técnico de Cocorí 

• En el año 2008, prácticamente se aprobó la apertura del colegio, 

pero no se tenía las instalaciones para poder abrirlo. Se construyó el 

salón comunal como una alternativa, pero, a pesar de que se asigno 

el presupuesto vía DINADECO para la segunda etapa (baterías, 

comedor, divisiones de aulas), no se ha logrado terminar dicho 

salón. Una vez que estas instalaciones estén terminadas, el 

Ministerio de Educación autorizará la apertura de dicho colegio. 

C) Colegio jerusalén - Aeropuerto: 

• Se comienza su construcción en los próximos dos meses, bajo el 

sistema leasing del Banco Nacional, (llave en mano), mientras tanto 

se está construyendo un pabellón en la Escuela Jerusalén, donde 

opera el Colegio, para solventar el problema de manera temporal. 
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Por otro lado, desde que inicié mi gestión, me he preocupado por 

mantener un contacto directo con la mayoría de centros educativos del 

cantón, todo con el fin de poder escuchar sus inquietudes y poder 

contribuir en la resolución de los problemas que los aqueja tanto al 

Personal Docente como a la población estudiantil. Ejemplo es la visita de 

estudiantes de la Escuela Pedro Pérez Zeledón, a la Asamblea Legislativa, 

en agosto 2008. 

Visita de estudiantes de la Escuela Pedro Pérez Zeledón, Salón de 
Expresidentes, Asamblea Legislativa, agosto 2008. 
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Premio Cultural Brunca 2008 

Por segundo año consecutivo, entregamos el Premio Cultural Brunca, el 

cual tiene por objetivo rescatar y promover mayor apoyo a todas las 

expresiones culturales provenientes de nuestro cantón, que son el reflejo 

de la idiosincrasia generaleña. Este esfuerzo se realiza, como 

anteriormente lo mencioné, en función de rescatar nuestra cultura, para 

incrementar su efecto de ejemplo e inspiración para las actuales y futuras 

generaciones. Además, instauramos los premios Premio Solidaridad y el 

Premio de Generaleño Distinguido. 

Premio Cultural Brunca 2008, Auditorio de la sede de la 
Universidad Nacional, Región Brunca, Grupo de Baile: 
Experiencia en Acción. 
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Los premiados en esta segunda ocasión fueron: el Profesor Leonel Calvo 

Aguilar en la categoría de Música, el Profesor Marcos Valverde Monge en la 

categoría de literatura, el Señor Miguel Solís Mora en la categoría de bailes 

folklóricos, el Señor Rodrigo Araya Navarro en la categoría de pintura, el 

señor Juan Luis Camacho Barquero en la categoría de escultura, el señor 

Gerardo Selva Godoy en la categoría de artesanía en vidrio , al Grupo de 

Teatro "Tabanco" en la categoría de teatro, al Grupo Experiencia en Acción 

en la Categoría Bailes Folklóricos y Regionales y al la Escuela PROMECUM 

IDA Jorón, en la categoría Coro y Estudiantina. 

Entrega del Premio Cultural Brunca 2008, Premio Solidaridad 
2008, Señora Gloriela Mora Fonseca conocida como Doña Lela. 
Fotografia: Pérez Zeledón .net 

Con respecto al Premio Solidaridad 2008, este año se le otorgó a la 

señora Gloriela Mora Fonseca conocida como Doña Lela, por estar al 

servicio del más necesitado, el Premio al Generaleño Distinguido 2008, fue 

para los señores Camilo Rodríguez Chaverri, periodista, Alex Solís Fallas, 
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abogado, Álvaro Esquive! Valverde, músico; al Dr. Hugo Miranda Vargas, 

primer médico pediatra de Pérez Zeledón y al señor Danilo Salas Guevara, 

primer cirujano dentista de Pérez Zeledón. El premio "Educador 

Distinguido" fue para el señor Rodrigo Mora Araya. 

Entrega del Premio C ul tural Br unca 2008, Premio al Ed ucador 
Distinguido, Señor Rodrigo Mora Araya. 

Creación del "Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca" 

Con el propós ito de materializar uno de los objetivos propuestos al 

inic io de mi gestión , el cual cons iste en posesionar a Pérez Zeledón como 

la región de más desarro llo educativo y cultural de Costa Rica- objetivo 

que manifesté al señor Presidente de la República, Doctor Osear Arias 

Sánchez con motivo de la Celebración del 75 An iversario de la Fundación 

del Cantón de Pérez Zeledón , en octubre del 2006- se han realizado 
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exitosas gestiones en conjunto con los Ministerios de Planificación 

Nacional y Política Económica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, y la Presidencia de la República, logrando que se ya se encuentren 

presupuestados los recursos para la construcción de la primera etapa del 

"Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca", monto que incluyendo el 

aporte estatal y el aporte de la Universidad Nacional, supera los ~1.200 

millones. (Mil doscientos millones de colones) 

El proyecto tiene como objetivos, entre otros : 

a) Construir la planta física de un edificio multicultural que albergue el 

Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca, e impactar 

positivamente en el desarrollo socioeconómíco y cultural de la 

Región Brunca de Costa Rica, 

b) Orientar la labor universitaria hacía la incidencia creativa e 

innovadora en los procesos artísticos, culturales, académicos e 

intelectuales a nivel nacional, regional e internacional 

e) Apoyar, encausar y promover el arte y la cultura apegados al Plan 

Nacional de Desarrollo, para que se brinden soluciones a las 

dificultades existentes en la Región Brunca 

d) Suministrar a la Escuela de Mús ica de Pérez Zeledón de instalaciones 

aptas para la realización de sus labores académicas y de extensión 

cultural. 

Un agradecimiento profundo al Señor Presidente de la República, Doctor 

Osear Arias Sánchez, al Señor Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias 

Sánchez; a la Un iversidad Nacional y a su Rector Olman Segura Bon illa, al 

Ministro Planificación Nacional y Política Económica Señor Roberto Gallardo 

Núñez; al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Señor Bruno Stagno 

Ugarte y en fin , a todos los funcionarios de gobierno que han contribuido 

para realizar esta obra. 
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Infraestructura y Desarrollo Comunal 

Acueductos y Alcantarillados 

En apoyo a las labores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 

actualmente están en trámite en el Cantón de Pé rez Zeledón , proyectos 

por un monto total de <t 1 .089.400.000,00 (mi l ochenta y nueve 

cuatrocientos mil lones de co lones) de los cuales uno esta en ej ecución , 

cuatro están en trámite de financiam iento y dos serán financiados por 

FODESAF en el presupuesto del año 20 1 O. Estos proyectos se han 

d ' 'b 'd d 1 IStn Ul o e a s1gu1ente manera: 

Distrito ASADA Monto Proyecto 
Cajón Proyecto <t 397.000 .000 ,00 Proyecto Integrado comu nidades 

Integrado de de Cajón , Santa María, Quemado, 

Caj ón Pérez San Francisco, Pilar y las Brisas 

Zeledón Bolivia y San Gerardo de Platanares 

Platanares Bol ivia y San <t 558.400 .000,00 
Construcción de tanques de 

Gerardo de 

Platanares 
almacenamiento y líneas de 

conducc ión . 

San Pedro San Pedro, <t 40.000.000 Cambio de tubería de Asbesto 

Pérez Zeledón Cemento por PVC 

San Isidro San Rafael <t 19.000.000 Extensión de ramal a la comunidad 

Norte de 

Matazanos Primera Etapa 

Río Nuevo Santa Rosa, Río <t 1 5.000 .000 Construcción de tanque de 

Nuevo almacenamiento 75m3 

San Pedro San Pedro <t 30.000.000 
Mej oras a la infraestructura del 

Las 
sistema del acueducto 

Esperanzas 

Daniel Flores Concepción - <t 30.000.000 Construcción de Oficina 

Oratoria Administrat iva y Bodega 

Total e¡: 1.089.400.000,00 
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Es importante rescatar, con respecto a la construce~on del Acueducto 

Bolivia y San Gerardo de Pérez Ze ledón, que el objet ivo de esta obra es 

dotar de un el servicio de abastec imiento de agua potable a las 

comu nidades de Bolivia, San Gerardo, San Miguel y Bajo Las Bon itas en 

térm inos de la cal idad, mantenimiento de caudal y continuidad, todo esto 

en favo r de la salud públ ica y el desarrollo rural. La población benefic iada, 

con este proyecto es de 3.1 92 habitantes 

Con respecto al proyecto Acueducto Caj ón, Santa Maria y San Pedrito, el 

objetivo de esta obra, es dotar de un el servicio de abastecimiento de agua 

potable a las comun idades de Santa Maria, San Pedrito, Cajón , Las Brisas y 

parte del sector El Pilar en los mismos términos. La Población benefic iada 

es de 2.660 habitantes. 

Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Se resalta la gran labor que el Minister io de Obras Públicas y Transportes 

ha desarrollado en el Cantón de Pérez Zeledón, en especial su participac ión 

para recuperar la infraestructura destruida (puentes, cam inos) por la 

Tormenta Tropical Alma, la cual fue de vital importancia, invirtiéndose 

sumas millonarias en dicha recuperación. Al igual, la Ruta Nacional No.2, 

Carretera lnteramericana Sur, que comunica San José con Pérez Zeledón , 

misma que estuvo severamente dañada por el impacto de estos desastres 

naturales, pe ro gracias a la gran labor antes descrita, se ha mantenido en 

excelentes condiciones, ya que este Ministerio, intervino de una manera 

ág il , eficaz y oportuna, realizando en la misma inversiones millonarias. 
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Deslizamiento en tramo Río Humo, Ruta Nacional N.2, Carretera 
Interamericana Sur. 

Tramo Río Humo, después de la intervención del MOPT 
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Todo esto no sería posible sin el compromiso y esfuerzo personal de la 

Ministra de Obras Públicas y Transportes, Señora Karla González Carvajal y 

el Viceministro de Obra Pública, Señor Pedro Castro Fernández. 

Es de suma importancia, rescatar, que nunca en la historia, la Carretera 

lnteramericana Sur, ha tenido un mantenimiento y una inversión, que se 

traduce en mayor seguridad para todos los usuarios. 

Muros de retención Sección- Cruce a Piedra Alta- La Ese- San Isidro. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), actualmente 

ejecuta los siguientes proyectos de mantenimiento de rutas nacionales: 

conservación de la red vial nacional en asfalto zona 4-1 ; conservación de la 

red vial nacional en lastre tierra, zona 4-1 A y zona 4-1 B; diseño del 

mejoramiento vial de la ruta nacional 323, sección Rivas-La Piedra. 
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Además, se encuentra en formulación, el proyecto de construcción de 

Puente Peatonal en Ruta Nacional N.2, sección San Isidro-Palmares. 

También, resultó realmente valiosa la colaboración del Vicemin istro de 

Obra Pública, Pedro Castro Fernández, qu ien acogió la propuesta del 

suscrito para la creación de carriles de ascenso en la Ruta Nacional N.2 , 

mismos que ya están funcionando, generando mayor agilidad en el tránsito 

y por ende beneficio a los conductores. En el Plan Anual Operativo del 

MOPT para el próximo año, se establece la creación de más de estos 

carriles. 

Carriles de Ascenso, realizados pot· propuesta del Diputado 
Alexandet· Mot·a M, en Ruta Nacional N.2, CaJTetera 
lnteramel'icana Sur. En el Plan Anual del MOPT para el 2010, se 
planea la construcción de más de estos carriles. 
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Trabajos de Demarcación, en Ruta Nacional N.2, Carretera 
lnteramericana Sur. 

Además, en mi labor de control político, y con respecto a las 

ampliaciones en la ruta antes mencionada, específicamente, en el tramo 

San Isidro- Palmares, he consultado al Dr. Pedro Castro Fernández, 

Viceministro de Obras Públicas, sobre el avance de estas obras, el cual me 

ha envido la siguiente respuesta, con fecha del 20 de agosto del 2008: 

"Con relación a los contratos para diseño y construcción de las ampliaciones en 

San Isidro - Palmares, Ruta Nacional No. 2, casos de San Isidro y Jilguero, el 

CONAVI logró completar la fase de diseño, habiéndose aprobado desde 2008, a 

partir de una contratación que inició en 2007. 
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El motivo de que las obras no han comenzado, sin embargo, es que la empresa 

CODOCSA, adjudicataria, ha presentado un reclamo por pérdida de equilibrio 

financiero, por cuanto los materiales para puentes se han encarecido más allá de 

lo que los reajustes les podrían reconocer. Así, hemos ya recibido una propuesta 

de nuevo precio por parte del contratista, que ha sido recibida de acuerdo con el 

criterio de nuestros especialistas en costos; adicionalmente, se ha formulado, en 

coordinación con el Instituto de Estadísticas y Censos, un procedimiento más 

realista y justo para el pago de reajustes; sin embargo, ya llevamos dos 

propuestas de addendum, remitidas a la Contraloría General, que han sido 

devueltas sin trámite y estamos preparando una tercera propuesta de addendum; 

este es un tema complejo a nivel de Contratación Administrativa, el tema de 

reajustes es siempre complejo a nivel de refrendos, de manera que estamos 

trabajando en fundamentar el nuevo procedimiento muy bien, pues es el que ha 

obstaculizado el refrendo de momento. Dr. Pedro Castro Fernández, 
Viceministro de Obras Públicas." 

Me comprometo a continuar dando seguimiento al tema, para que en el 

menor tiempo posible, se pueda contar en el Cantón con esta importante 

obra. 

Vivienda 

En este tercer periodo, trasladando al Banco Hipotecario de la 

Vivienda(BANHVI), las necesidades de vivienda de los vecinos, la institución 

formalizó por medio de diferentes entidades, 975 bonos de vivienda. 

Asimismo, actualmente se coordina con el Banco Hipotecario de la 

Vivienda, el establecimiento de un programa de Bono Comunal en la 

localidad de Lomas de Cocorí en Pérez Zeledón, programa cuya inversión 

supera los dos mil millones de colones. La estimación preliminar de 
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recursos es de <t2.09S.183.027.2S; (Dos mi l noventa y cinco millones 

ciento ochenta y tres mil ve intisiete colones con veint icinco céntimos) los 

cuales contemplan el mejoram iento en la infraestructura del asentamiento , 

que beneficiará a S 1 O fam ilias, para un aproximado de 2.000 personas. 

Entre algunas de las mejoras a realizar se encuentran : 1) mejoras en el 

sistema de agua potable del asentam iento. 2) construcción de sistema de 

evacuación de aguas pluviales. 3) mejoras en la vialidad , por el mal estado 

de las carreteras. 4) Obras complementarias como aceras y rampas para 

personas discapacitadas. 

Actualmente, este proyecto se encuentra en la etapa de Consultoría y 

Diseño, misma que se le adjudico a la empresa CRL Consultores Urbanos 

S.A, por un monto de <t4S.S SO.OOO.OO (Cuarenta y cinco millones 

quinientos cincuenta mil colones) por un plazo de 2, S meses para la 

ejecución de las obras; según el Acuerdo de Junta Directiva del BANHVI 

número 13, de la sesión No. S7- 2009 del 03 de agosto del año 2009. 

Organización de los Juegos Nacionales Olimpíadas Especiales 

Pérez Zeledón 2009 

Con motivo de la realización Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales 

2009 en el cantón de Pérez Zeledón, programadas para octubre del 2009, 

se ha estado coordinando con las autoridades deportivas nacionales y 

cantonales, para que esta actividad sea un éxito. Es importante rescatar 

que de este torneo, saldrán seleccionados los atletas que representarán a 

nuestro país en los Juegos Panamericanos de Olimpiadas Especiales a 

realizarse en febrero de l 201 O en Puerto Rico. 
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Se espera una participación de mil atletas, quienes competirán en las 

disciplinas de fútbol 5, atletismo, ciclismo, triatlón, levantamiento de 

pesas, natación y gimnasia rítmica, durante los cuatro días que tardará la 

fiesta deportiva. La inversión estimada en la organización de estos juegos 

es superior ha <t35.000.000.00. (Treinta y cinco millones de colones) 

Conferencia de Prensa, sobre la realización de las Olimpiadas Especiales 
2009 en Pérez Zeledón, me acompañan Osvaldo Pandolfo Rímolo, 
viceministro de Deportes, Wady Ramírez y Mónica Luz, representantes de 
la Asociación Olimpiadas Especiales, diciembre 2009, Asamblea 
Legislativa. 

Siempre Al Lado De Nuestros Agricultores 

Nuestros agricultores forman parte importante de nuestra vida, de 

nuestro patrimonio y de nuestra identidad cultural. A fin de contribuir a 

mejorar todas sus condiciones, me he preocupado por cimentar un entorno 
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propiCIO de comunicación, con este sector. El progreso económico del 

sector agrícola es de vital importancia, tanto para elevar los ingresos de 

las personas dedicadas a estas actividades, como para contribuir al 

aumento de los suministros alimentarios. Por ende el crecimiento de este 

sector, es nuestro crecimiento. 

En los cantones de Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés, se tiene 

el honor de contar con Cooperativas y organizaciones pioneras en la 

agrupación y defensa de sus agricultores, por ejemplo UPIAV, COOPEAGRI 

COOPEDOTA, y COOPETARRAZU, entre otras con las que he trabajado en 

estrecha coordinación, desde inicios de mi gestión. 

Reunión con Caficultores y Junta Directiva de COOPETA RRAZU, 
refe•·ente a la Modificación de la Ley de FONECAFE, agosto 2008. 
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Propiamente en el Cantón de Pérez Zeledón, actualmente en coordinación 

con la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería(MAG), se llevan a cabo los siguientes proyectos : 

• Dentro de la agrocadena de Granos Básicos: el Proyecto de Granos 

Básicos de la UPIAV: Desarrollo de nuevas variedades, mejoramiento 

genético, control de plagas y enfermedades de frijol y maíz, con 

laUPIAV, también se tienen ensayos de investigación en los temas 

mencionados con el cultivo de arroz. 

• Dentro de la agrocadena de Ganadería: a) Proyecto de validación y 

transfe rencia de tecnología en utilización de Bancos Forrajeros en 

sistemas intensivos de producción de carne en La Virgen de Golfito. b) 

Estimación de Carbono neutral en fincas ganaderas de la Región e) 

Evaluación del comportamiento productivo del Maralfalfa 

(Pennisetumsp) en Pej ibaye y en Buenos Aires . d) Proyecto de 

Capacitación y t ransferencia de tecnología en Ganadería Sostenible 

dentro de la agrocadena de la Carne, para la Región Brunca. 

• También , se está apoyando el cultivo de mora, rambután , y ambientes 

protegidos con validac iones, asesoramiento, manejo pos cosecha y 

capacitación. 

• Es importante rescatar, que en coordinación todas las instituciones del 

Sector Agropecuario de la Reg ión Brunca, durante el año 2008 y lo que 

va del 2009, han orientado sus acciones de fortalecim iento empresarial 

a un total de 52 organ izac iones de productores y productoras ; entre 

ellas alrededor de 8 organ izaciones exclusivamente de mujeres. 
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En Resumen: 

NOMBRE DE LAS 

ORGANIZACIONES UBICACIÓN 

l. Cooperativa de Los Ángeles de 

productores de café de Páramo, P. Z. 

Los Ángeles 

2. Asociación de desarrollo San Francisco de 

integral de la Cuenca del Cajón , P.Z. 

Río Peñas Blancas 

ASOCUENCA 

3. Asociación de Productores Cedral de Cajón, 

de Cedral P.Z. 

4. Asociación de Productores Caj ón de P.Z. 

se frutas de la Región 

Brunca ASOFROBRUNCA 

5. Asoc iación de Productores El jardín de 

de mora El jard ín Páramo, P.Z. 

6. Grupo de mujeres de Santo Tomás de 

Santo Tomás de Páramo. Páramo, Pérez 

Zeledón 

7. Grupo de mujeres del Quizarrá, San 

Corredor Biológico Francisco de 

Alexander Scotts , Cajón 

Subcuenca Río Peñas 

Blancas. 

8. Cooperativa de San San Antonio de 

Antonio COOPEASA Pejibaye, P.Z. 

9. Unión Zonal de San Rafael de 

Asociaciones de Desarrollo Platanares, P.Z. 

Integral de Platanares 
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# PRODUCTORES PROYECTOS 

25 Hombres Beneficio de café 

1 Mujer diferenciado 

42 hombres Plan de manejo de la 

33 mujeres Microcuenca del Río 

Peñas Blancas 

21 hombres Producción y 

20 mujeres comercialización de 

café y leche 

76 hombres Producc ión y 

6 mujeres comercialización de 

rambután 

22 hombres Producción y 

1 mujer comercializac ión de 

mora orgán ica . 

25 mujeres 

1 5 mujeres 

38 hombres Microbeneficio de 

2 mujeres café producido bajo 

sistema sostenible 

1 000 hombres Beneficio de Café 

100 mujeres 
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Visita a la Asamblea Legislativa de algunas organizaciones de 
agricultores, en ocasión de la aprobación de la Ley para el Trámite de 
las Solicitudes de Registro de Agroquímicos, diciembre 2008. En la 
gráfica me acompañan entre otros, el Señor Vinicio Murillo, Secretario 
General de la UPIAV en ese momento. 

Con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley tramitado con el 

número de Expediente 1 7.1 24: Ley para el Trámite de las Solicitudes de 

Registro de Agroquímicos, se tuvo la oportunidad de escuchar, atender y 

proponer soluciones a nuestros agricultores. Con el propósito de lograr el 

consenso y la rápida aprobación de esta iniciativa, se presentó un texto 

sustitutivo, que permitiera equilibrar, por un lado, la protección del 

ambiente y la salud, y por el otro, la libre competencia en el mercado de 

agroquímicos. 
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Además en el texto, se recopilaba mejoras planteadas por otros diputados , 

y proposiciones de la Asociación de Consumidores Libres y CADEXCO 

(Cámara de Exportadores de Costa Rica) en cuanto el respeto a los 

estándares internacionales, recomendados por la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la OMS. 

(Organización Mundial para la Salud) 

Adicionalmente, en conjunto con otros diputados de diferentes 

fracciones del Congreso se solicitó al Poder Ejecutivo declarar emergencia 

nacional, ante la crisis del sector cañero en los cantones de Pérez Zeledón, 

de San José, y Buenos Aires de Puntarenas , en los meses de octubre y 

noviembre del 2008. 

Se consideró necesario la acción inmediata del Servicio Fitosan itario del 

Estado para contribuir al control de la epidemia ocas ionada por la 

infección que se ha dado con la espora Puccinia kuehnii, que afectaba 

especialmente las plantaciones de caña de azúcar, así como de otros 

productos como café, granos, hortalizas y frutas, que se cultivan también 

en muchas regiones de nuestro país y en los cantones indicados. Esta es 

una especie de roya de la caña, y nunca había sido detectada en el 

continente. 

Este esfuerzo permitió que se inyectara a través de la Banca para el 

Desarrollo, un monto de aproximadamente dos mil ochocientos millones 

para que COOPEAGRI y sus agricultores pudieran continuar en el desarrollo 

de la actividad cañera. 
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E n Co nft• r e ru:i a d e Pre nsa , rn e a cornparia n los diputa d os .José .Jo aquín 
SaJ a zar, .Jo rge Edu a rdo Sú nch ez, 1\ lario Q uirús y Olí\ ie r Péref .. Sa ló n 
de Be ne méri to..; d e la Re1H'rblica , oct uhre 2008. 

Presencia, Apoyo y Coordinación para los Cantones de Dota, 

León Cortés y Tarrazú 

Educación y Cultura 

Premio Cultural "Los Santos" 

Al igual que lo re alizamos en Pérez Zeledón , con el Premio Cultural 

Brunca, se instauró el "Premio Cultural Los Santos", como reconocimiento a 

los artistas por su entrega y trabajo por mantener viva la cultura desde 

diferentes manifestaciones y expresiones . Este primer año , los 

reconocimientos fueron para las siguientes personas en el Cantón de Dota : 

al compositor y fo lclorista Luis Fernando Chacón , al Grupo de baile Así es 

mi tierra , a la escritora Adelia Ureña Elizondo y al escultor Luis Vesalio 

Co rdero Qu i rós. 
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En el Cantón de Tarrazú, al folklorista y cantautor Neftalí Sánchez 

Gamboa, al Grupo de pintores Páramo, al Grupo de bailes típicos Atarazú, 

al músico y compositor Faustino Granados Valverde y al cantautor 

Francisco Robles Vargas. 

En el Cantón de León Cortés, al grupo de baile folclórico Asociación 

Cultural Yasal, al pintor Héctor Blanco Meza, a la artesana Rosa Elena 

Valverde Granados, al artista contemporáneo Diego Calvo Altamirano y a la 

Radio Cultural Los Santos, por sus años promoviendo el desarrollo cultural 

de la Zona. 

Entrega del Premio Cultural "Los Santos" 2008, con funcionarios 
de COOPEALIANZA en el Gimnasio Municipal de Tarrazú. 

Con el fin de apoyar el deporte de nuestros niños y adolescentes, en 

coordinación con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, se 

entregaron implementos deportivos como por ejemplo balones de fútbol, 
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volley ball, baloncesto y fútbol sala, así como raquetas y redes de tennis, 

aros de baloncesto redes y raquetas de ping-pong; para los siguientes 

centros educativos: 

En el cantón de Tarrazú a las siguientes escuelas: la Pastora, San Lorenzo, 

Nápoles, San Martín, Los Ángeles, Guadalupe, La Sabana, El Rodeo y León 

Cortés Castro y Liceo de Tarrazú. 

Entrega de materiales deportivos San Pablo de León Cortés 

En el cantón de Tarrazú a las siguientes escuelas: la Pastora, San 

Lorenzo, Nápoles, San Martín, Los Ángeles, Guadalupe, La Sabana, El 

Rodeo y León Cortés Castro y Liceo de Tarrazú. 

En el Cantón de León Cortés, a las siguientes escuelas: San Andrés, San 

Rafael Abajo, Llano Bonito, San Francisco, Manuel Castro Blanco, Santa 

Rosa Arriba, Bajo la Trinidad, La Cuesta y San Isidro. 
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En el Cantón de Dota, a las siguientes Escuelas: Alejandro Aguilar 

Machado, La Trinidad, Manuel Ortuño, Pedro Pérez Zeledón, La Guaria, y 

República de Bolivia. 

Hecho Histórico: Creación de la Dirección Regional del 
Ministerio de Educación Pública para los cantones de Dota, 

Tarrazú y León Cortés 

Además, históricamente los cantones de Dota, León Cortés y Tarrazú, en 

materia de educación, pertenecían a la Dirección Regional de Cartago. Con 

el objetivo de darle mayor autonomía a esta zona, la cual conduzca a 

mejorar las condiciones de los docentes, la atención a los estudiantes y 

sobre todo la calidad de la educación, es que se apoya y colabora al 

Ministerio de Educación, para la creación de la Dirección Regional del 

Ministerio de Educación Pública para los Cantones de Dota, León Cortés y 

Tarrazú. 

Inauguración de la Dirección Regional del MEP para los cantones de 
Dota, Tarrazú y León Cortés en compañía de Leonardo Garnier 
Ministro de Educación Pública y otros funcionarios gubernamentales. 
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Adicionalmente, en coordinación con la Asamblea Legis lativa, se obtuvo 

la donación de sillas, archivos, escritorios , microondas , mesas para 

computadora, ventiladores, refrigeradoras, máqu inas de escribir, teléfonos , 

sumadoras, cofee makers, para los sigu ientes centros educativos en el 

Cantón de León Cortés: San Andrés y San Isidro. En el cantones de Tarrazú 

y Dota: Centro Educativo Santa Marta, Escuela Pedro Pérez Zeledón de 

Copey y Escuela de Río Blanco. 

Además, en apoyo a las gestiones del Instituto Mixto de Ayuda Soc ial 

(IMAS) mediante sus diferentes programas de ayuda, durante este periodo , 

esta institución obtuvo mediante el programa "Bienestar Familiar" 

beneficiar a 1 4 7 personas, ascendiendo esta ayuda en un monto de 

<1:20 .305 .000 colones. (Veinte Millones trescientos cinco mil colones) 

Igualmente , mediante el programa "Avancemos", se están beneficiando 

1 .698 estudiantes , para un total de <t 1 60.2 3 5.000 colones 

entregados.(Ciento sesenta millones doscientos treinta cinco mil) 

También, por medio de los prog ramas de "Capacitación para el trabajo y la 

producción" y "Mejoramiento en la calidad de vida" se benefician 11 

personas, ascendiendo en una ayuda total de <1:6.1 65.726 co lones . (Se is 

millones ciento sesenta y cinco m il, setecientos ve intiséis colones) 

Infraestructura y Desarrollo Comunal 

Asimismo, en coordinación con la Dirección Reg ional del Ministerio de 

Obras Públicas en la zona, durante el año 2008 , se invirtieron en total 

<1: 38.065 .863 colones, - (Treinta y ocho millones , sesenta y cinco mi l, 

ochocientos sesenta y tres colones)-en diversos proyectos en el can tón de 

Dota: 
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• Mantenimiento y reparación de las vías Naranjo - Las Rejas, Cedral -

Naranjo , Santa María de Dota-San Pedro de Dota, Copey-Fin . Queb. 

Grande, Calle Higueronal, Entrada 31 5 El Congo, en el Cantón de 

Dota. 

De igual manera, para el Cantón Tarrazú, durante el año 2008 se han 

invertido un total de <t 1 36. 111 .072 colones,- (Ciento treinta y seis 

millones, ciento once mil, setenta y dos colones)- en diversos proyectos de 

mantenimiento y reparación de carreteras : 

San Isidro - Santa Juana, San Isidro - La Virgen, El Nene-El Pito 

Tarrazú, Naranjillo- Esquipulas, Canet-Camino Jiménez, Nápoles

Santa Juana, Camino Concepción Bajo Los Godinez, Puente Quebrada 

San Joaquín, San Lorenzo, Diamante Finca Beto Blanco, Naranjo - Las 

Rejas y la Entrada a San Bernardo. 

Para el Cantón de León Cortés, se invirtieron un total de <t 1 3.495.81 9 

colones - (Trece millones, cuatrocientos noventa y cinco mil, ochocientos 

diecinueve colones) en la reparación y mantenimiento de las siguientes 

carrete ras : 

San Isidro -El Alto Los Picado, Santa Cruz, Cedrai-San Martín, Colegio 

San Pablo, Cementerio Llano Bonito-Escuela San Rafael, El Rosario 

Arriba, Monte del lri, Santa Cruz -Cedral, Santa Cruz -Abejonal, 

Calles Urbanas de San Pablo de León Cortés, Tajo Casquillo- San 

Pablo, Camino La Roca -León Cortés, RN - 226 Cementerio San Pablo 

de León Cortés Entronque R 222 San Cristóbal ; RN 31 3- San Pablo 

(R226) Llano Bonito León Cortés. 

Igualmente, en coordinación y apoyo a la Dirección de Ayuda Comunal 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y para mitigar los daños 
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ocasionados por la tormenta "Alma", se obtuvo conseguir la donación de 

3.500 quinientos sacos de cemento y 4.650 blocks para la Municipalidad 

de Tarrazú, y para la Municipalidad de León Cortés, 5.800 sacos de 

cemento y 11 .500 blocks. 

Adicionalmente, en representación de nuestros vecinos, trasladamos 

sus inquietudes a la Dirección Nacional de Desarrollo de las 

Comunidades(DINADECO)para el desarrollo de proyectos de infraestructura 

comunal. Específicamente se coordinó para el Cantón de Tarrazú la 

reparación del camino Rodeo-San Luis, y de la Escuela al recibidor de la 

Cooperativa. Al igual, se coordinó la reparación de 500 metros de calle y 

alcantarillado de Barrio La Cruz . Actualmente se está coordinando ayuda 

para la Fundación Control de Cuidados Paliativos. 

También en apoyo a la cultura y el deporte, para los cantones de Tarrazú 

y León Cortés, actualmente se coordinan algunos proyectos para compra 

de vestuarios y otros implementos, así como proyectos de infraestructura 

deportiva. 

En lo referente al Cantón de Dota, se coordinan proyectos de mejoras de 

infraestructura comunal, como 

Fundación Reserva Forestal 

ampliación de calles aledañas 

lo son: mejoras de instalaciones para la 

Neotrópica, remodelación del parque, 

al parque, mejoras en las instalaciones 

deportivas, así como diversos proyectos de infraestructura en coordinación 

con las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

Del mismo modo, el Consejo Nacional de Vialidad(CONAVI) actualmente 

ejecuta los siguientes proyectos de manten imiento de rutas nacionales: 

conservación de la red vial nacional en Asfalto ruta 1 - 3 Dota, Tarrazú y 

León Cortés ; conservación de la red vial nacional en lastre y tierra zona 1-
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1 León Cortés y Dota; mejoramiento vial de la ruta nacional 336 sección 

Monterrey -San Antonio de León Cortés. 

Vivienda 

En el sector vivienda, siempre nos hemos preocupado por trasladar a las 

instituciones encargadas, las necesidades que nuestros vecinos nos hacen 

llegar. En este tercer año, la Mutual de Cartago de Ahorro y Préstamo 

(MUCAP) ha formalizado 20 bonos en los tres cantones, por un monto total 

de 76,782,992.00. (Setenta y seis millones, setecientos ochenta y dos mil, 

novecientos noventa y dos colones) 

En igual sentido, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) formalizó 

1 31 bonos de vivienda en los cantones de Dota, León Cortés y Tarrazú. Me 

enorgullece resaltar, que mi Despacho siempre ha estado abierto al 

diálogo, escuchar y colaborar con todas las organizaciones y personas de 

esta zona, que en mí han sentido un verdadero representante . 

Visita de Centro de Adultos Mayores de León Cortés, a la Asamblea 
Legislativa, noviembre 2008. 
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MI Labor en Comisiones Legislativas 

Com isión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 

Durante la legislatu ra mayo 2008- abril 2009 part icipé, por te rcer año 

consecut ivo como miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asu ntos Ju ríd icos , pe ríodo en el cual , lo más re levante fue el conocimiento 

de las mociones de fondo presentadas en el Plenario Leg islativo al proyecto 

de Reforma a la Ley de Tráns ito por Vías Públicas Terrestres no. 73 31 , 

exped iente leg islat ivo no. 1 6.496. 

El mismo fue presentado el 30 de noviembre del 2006 y publicado el 1 5 

de enero de 2007, momento en el cual ingresó en el orden del día de la 

Comis ión, dictam inándose el 20 de diciembre de 2007 y aprobándose 

como Ley de la República el 8 de diciembre de 2008. 

Desde que el proyecto inició su conocim iento en la Comisión, el 1 O de 

abril de 2007, todos sus miembros se abocaron a encontrar los consensos 

necesarios para abordar, de una forma integral, la problemática que dio 

lugar a la presentación de dicha iniciativa: minimizar el impacto del 

crecim iento en la cantidad de accidentes y la mortalidad asociada. 

Inicialmente, el proyecto planteaba readecuar la normativa vigente de 

tráns ito que data del año 1993, en razón de l notable incremento de 

pérdida de vidas humanas en accidentes de tránsito , situac ión que se 

evidencia como un verdadero problema de salud pública. De ah í que 

in icialmente la reforma proponía entre otras cosas el : 

a) Incremento del importe de las multas y establecimiento de un 

sistema de ajuste automático. 

b) Establecim iento de un sistema más riguroso para disponer la 

suspensión de la licencia de conducir. 

66 



1/llnforme de Labores 
2008-2009 
Rendición de Cuentas 
"La Constancia y el Trabajo rinden sus Frutos" 

Diputado Alexander Mora Mora 
Partido Liberación Nacional 

1 

c)lnstauración del expediente del conductor y creación de un sistema 

de puntos. 

f)Medidas para evitar la corrupción en el ejercicio de la función 

policial; etc. 

Sin embargo, desde el inicio de la discusión del proyecto, la totalidad de 

los miembros de la Comisión, estuvieron concientes de que, a pesar de 

que las reformas planteadas eran necesarias, la forma planteada resultaba 

insuficiente para minimizar el impacto de accidentes de tránsito en 

nuestras carreteras. De ahí que se introdujeron modificaciones que 

abordan la problemática, desde una forma integral, entendiendo que el 

pilar fundamental de la reforma debe ser la educación vial. 

De ahí que se introdujeron aspectos novedosos tales como: 

1- Regulación de una mejor manera y en forma más precisa. los requisitos 

básicos para la circulación de los vehículos. en el territorio nacional. 

Se pretende con la reforma, ubicar y detallar los distintos requisitos 

generales aplicables a todos los vehículos sin distingo alguno, de manera 

que, cada uno de todos los tipos de vehículos existentes, estén 

debidamente obligados a cumplir con esa gama mínima de regulaciones 

para la circulación. 

Además, se hace necesario establecer requisitos que son de carácter 

particular para cada uno de los distintos tipos de vehículos de forma tal 

que, estos sean aplicables a solamente ese tipo específico de automotor 

para el cual están destinados, a fin de que, no haya dudas de cuales son 

los que se deben cumplir y cuales no, pero imperando en todo tiempo, la 
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idea básica de la necesidad de que en nuestro país circulen por sus vías, 

una flota vehicular que cuente con los mayores y mejores requisitos de 

seguridad, tanto activa como pasiva, de manera que, sean medios de 

transporte más seguros para los ocupantes de los vehículos, como para los 

restantes usuarios de la vía. Es necesario poner a nuestro país a tono con la 

exigencia de una mejor calidad de vehículos, los cuales, cumplan con los 

requ1s1tos más destacados y necesarios, para así contar con un 

instrumento más, para combatir la muerte en carretera. 

2-Se regula en forma clara y precisa la prohibición de utilizar polarizados 

en los parabrisas delanteros y traseros de los vehículos automotores 

En nuestro medio, se ha convertido en un problema de seguridad 

pública, el utilizar en los parabrisas delanteros o traseros, materiales 

opacos o polarizados que no permiten identificar al conductor de un 

vehículo; lo que ha incidido en la inseguridad ciudadana, permitiéndose a 

los delincuentes actuar en una forma más segura para ellos y causando un 

grado de inseguridad e impunidad para la ciudadanía, que debe ser 

remediado. Hoy en día, la regulación de la ley es inconsistente en el tema, 

de manera que, se hace necesario establecer como prohibición total, el uso 

de este tipo de materiales en los parabrisas delanteros o traseros. En el 

caso de las ventanas laterales, se permitirá su utilización, siempre y 

cuando, su opacidad, no sobrepase un tono que no sea superior o más 

oscuro al 30 por ciento de la visibilidad hacia adentro o hacia fuera, de 

manera que exista un setenta por ciento de visibilidad hacia lo interno del 

vehículo. 

2. Educación vial 

Se propone adicionar un capítulo a la Ley de Tránsito que aborda 

ampliamente el componente de educación vial, bajo un esquema que 
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impone como obligatoria la inclusión de la seguridad vial, como 

componente programático de los cursos que se impartan desde la edad 

preescolar. Además, incluye cursos de sensibilización y reeducación con 

aspectos como implicación a la ingesta del licor y las drogas. 

Adicionalmente, se indica que el Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecerá 

cursos de capacitación a choferes de vehículo de carga especial y servicios 

público de transporte. 

3. Sistema de puntos 

Se mantiene, con algunas variantes, la propuesta realizada inicialmente 

por el Poder Ejecutivo, al introducir en la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres, N. 0 7331, y sus reformas, un sistema de acreditación de 

conductores incluyendo puntos, así como la concientización y reeducación 

como medio para la recuperación de puntos y como requisito para 

recuperar la acreditación. Se concibe este sistema de acreditación por 

puntos, como un compromiso entre toda la sociedad y el conductor. Se le 

asignará al conductor una cantidad de puntos, los cuales perderá si comete 

una infracción de gravedad, estableciéndose de manera escalonada, con 

respecto al riesgo que la imprudencia del conductor someta a la sociedad, 

aumentando la severidad en caso de reincidencia. En situaciones extremas, 

el conductor perderá esta acreditación, como efecto de la comisión de la 

falta, con las consecuencias de la imposición de la multa, la suspensión de 

la acreditación para conducir y la totalidad de los puntos. 

Los puntos no se recobran con el pago de multas. El pago de la multa es 

independiente de la sanción moral a la sociedad y estos se recobrarán por 

medio de cursos de sensibilización y reeducación vial, así como el trabajo 

comunal y una vez cumplido el lapso de la suspensión. 
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Entre las variantes destaca hacer una pequeña disminución asignados 

inicialmente al conductor, para empezar con un mecanismo un poco más 

riguroso que el propuesto inicialmente. Asimismo, se refuerza el tema de 

obtención de la acreditación de los puntos, mediante la aprobación de 

cursos de sensibilización y reeducación vial, con variación en los puntos 

que son asignados por segunda vez. A su vez, se incorpora un esquema de 

bonificación de puntos, para los conductores que en un plazo de tres años 

después de haber obtenido la licencia de conducir, no hayan infringido la 

ley. 

Mi Labor en Materia de Derechos Humanos 

Se presentó ante la Asamblea Legislativa, la primera edición de la Revista 

Especializada en Derechos Humanos PRO HUMANITAS, cuya dirección 

ostento. Esta última, será una publicación semestral, donde se recopilará 

jurisprudencia y legislación especializada sobre Derechos Humanos, 

además, en la misma, doctrinarios de está temática, podrán emiti r sus 

análisis y ensayos. 

Presentación de la Revista Pro Humanitas, en el Salón de Expresidentes de 
la Asamblea Legislativa. 
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Presentación de la Revista Pro Humanitas, me acompañaron el Diputado 
Osear N úñez, el Ministro de la Presidencia, Señor Rodrigo Arias Sánchez, el 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Señor Francisco Antonio Pacheco y el 
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la UNED, Señor 
Francisco Barahona Riera. 

Participación en la IX Edición del Foro Social Mundial. en Belem 
DoPará. Brasil. del 27 de enero al 1 de febrero del 2009 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 

Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, participé en 

la "IX Edición del Foro Social Mundial, en Belem DoPará, Brasil, del 27 de 

enero al 1 de febrero del 2009". Consideré de suma importancia mi 

participación, ya que el cargo que orgullosamente desempeño como 

miembro del Parlamento Latinoamericano, requiere análisis y estudio de 

los fenómenos globales, y en especial de presencia en espacios abiertos a 

la pluralidad de géneros, etnias, culturas y generaciones; todo 
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con el fin de reclamar y solicitar el respeto de los Derechos Humanos. En 

esta IX Edición del Foro Social Mundial, participaron aproximadamente 

1 20.000 (Ciento veinte mil) personas de todo el mundo. 

Participación en Marcha de Apertura, en la Ciudad de Belém Do 
Pará, Zona Amazónica de Brasil, enero 2009. 

Las temáticas de las actividades desarrolladas en el Foro, comprendía un 

análisis mundial sobre Derechos Humanos, economía y medio ambiente; 

los cuales bajo la premisa de "Otro Mundo es posible", se discutían durante 

los primeros 5 días, para establecer en el día sexto, diferentes asambleas, 

en las cuales nosotros los participantes, concretamos y armonizamos 

nuestras posiciones, para realizar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

Como Delegado Costarricense se expuso sobre la importancia de la 

educación en derechos humanos. Tuve la oportunidad de exponer y 

proponer elaborar una DECLARACION LATINOAMERICANA DE DERECHOS 
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HUMANOS, debido a que Instrumentos Internacionales sobre Derechos 

Humanos como "La Declaración Universal de los Derechos Humanos", la 

"Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" de 1 948, 

marcaron el norte en la instrumentalización en esta materia, sin embargo, 

han transcurrido 60 años desde la última declaración; me refiero a la 

Declaración Universal e incluso meses antes de ella la Declaración 

Americana. Por la naturaleza progresiva de los D.H (derechos humanos), 

derechos que hoy son conceptualizados clara y pacíficamente; como son 

estos los derechos de tercera, cuarta y hasta se habla de una quinta 

generación; en esos momentos, obviamente estos no fueron abarcados por 

las declaraciones ya señaladas. 

Por otro lado, América Latina presenta una realidad geopolítica y 

sociocultural muy propia, de allí, la pertinencia, la oportunidad y la 

necesidad para nuestros países de América Latina, con la positivación 

expresa y concreta de derechos humanos que respondan a las necesidades 

actuales 

Participación en marcha por el Derecho Humano a la Paz, Belem DoPará, 
enero 2009. 
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La promulgación de la Declaración Latinoamericana de Derechos 

Humanos es, precisamente hoy, un deber y una necesidad ante cambios 

estructurales importantes en la economía global, disminución del gasto 

público en sectores sociales - vitales - como la salud, educación, vivienda, 

además de la inseguridad ciudadana y la multiplicación de las 

desigualdades sociales en nuestros países latinoamericanos. 

X Reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Justicia y 

Políticas Carcelarias"," realizada los días 18 . 19 y 20 de marzo 

del 2009,Buenos Aires. Argentina. 

En la X Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 

Carcelarias, celebrada los días del l 8 al 20 de marzo del 2009, en Buenos 

Aires, Argent ina, se presentó, por parte de este legislador, un proyecto de 

estudio de una posible Declaración Latinoamericana de Derechos 

Humanos, como una oportunidad para América Latina hacia la dignificación 

de la persona humana. En la exposición de motivos, entre otros aspectos, 

se indica que el PARLATINO es un Órgano Regional, con facultades para 

proponer el anális is y la conveniencia de elaborar una nueva Declaración de 

los Derechos Humanos, todo esto, por el cambio progresivo que este tema 

ha tenido en los últimos años. 

Además que tanto "La Declaración Universal de los Derechos Humanos", 

así como la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre" de l 948, marcaron el norte en la instrumentalización en esta 

materia, sin embargo, han transcurrido 60 años desde la última declaración 

de derechos humanos ; refiriéndose a la Declaración Un iversal e incluso 

meses antes de ella la Declaración Americana, que por la naturaleza 

progresiva de los Derechos Humanos, derechos que hoy son 

conceptualizados clara y pacíficamente como un Derecho Humano, como 
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son estos los derechos de tercera, cuarta y hasta se habla de una quinta 

generación, en esos momentos obviamente no fueron abarcados por estas 

declaraciones ya señaladas. 

Por otro lado América Latina presenta una realidad geopolítica y 

sociocultural muy propia, de allí, la pertinencia, la oportunidad y la 

necesidad para nuestros países de América Latina, con la positivación 

expresa y concreta de derechos humanos que responda a las necesidades 

actuales y vigentes de nuestras sociedades, por lo que la promulgación de 

la Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos es, precisamente 

hoy, un deber y una necesidad ante cambios estructurales importantes en 

la economía global, disminución del gasto público en sectores sociales -

vitales- como la salud, educación, vivienda y la inseguridad ciudadana y la 

multiplicación de las desigualdades sociales en nuestros países 

latinoamericanos. 

Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias"," realizada los días 18, 19 y 20 de marzo del 2009, en el 
Congreso de la República de Argentina. 
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En esta X Reunión se aprobó consultar a la Junta Directiva del 

PARLATINO y consultarla a lo interno de cada país, así como pedir el 

análisis y consideración de todas las demás comisiones del PARLATINO que 

estarían involucradas en este tema, para ello se preparó un proyecto más 

elaborado que se hizo llegar a los demás miembros de la comisión, con 

antelación a la próxima reunión de la comisión de septiembre, para su 

análisis y consideración. 

En esta misma Reunión de Argentina, a instancia del Diputado Mora 

Mora, el señor Damacio López, Director del IDUST, expuso sobre "La 

Prohibición del Uso del Uranio", posterior a la exposición, los 

parlamentarios miembros acordaron que analizarían y considerarían la 

cuestión de una resolución sobre el tema en su próxima reunión. 

A través de la Sub-Comisión de Denuncias, se han tramitado e 

investigado una serie de denuncias sobre supuestas violaciones a personas 

específicas de Derechos Humanos en diferentes países de América Latina, a 

las cuales se les ha dado la resolución respectiva. 

Mi Labor en la Comisión Especial de Derechos Humanos 

de la Asamblea Legislativa 

En esta tercera legislatura, tuve el honor de presidir la Comisión Especial 

de Derechos Humanos. El consenso impulsado entre las diferentes 

fracciones políticas, permitió dictaminar positivamente en 26 sesiones 

realizadas, los siguientes proyectos: 
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Expediente Nombre Dictamen 

16.469 Ley de Identificación de Medicamentos para Personas Unánime 

Ciegas Afirmativo 

16.695 Adhesión al Protocolo sobre la Prohibición del Uso en Unánime 

la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y Afirmativo 

de Medios Bacteriológicos 

16.699 Aprobación de la Convención sobre la Unánime 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Afirmativo 

Crímenes de lesa Humanidad 

16.438 Reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia Unánime 

(N° 6739) para que en adelante se denomine Ministerio Afirmativo 

de Justicia y Paz y Creación del Sistema Nacional de 

Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana 

16.698 Aprobación de la Enmienda al Artículo 1 de la Unán ime 

Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Afirmativo 

Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan 

Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos 

Indiscriminados 

16.31 8 Ley de Interpretación Auténtica de los Artículos 45 y Unánime 

46 de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para afirmativo 

las Personas con Discapacidad 

16361 Ley para Reformar el Tope del Pago de Anualidades Afirmativo 

establecido en él Artículo S de la Ley General de de Mayoría 

Salarios de la Administración Pública 

16.694 Aprobación del Protocolo sobre los Restos Explosivos Unánime 

de guerra Afirmativo 

16.911 Exoneración de Impuestos a la Corte lnteramericana de Unánime 

Derechos Humanos y al Instituto Interamericano de Afirmativo 

Derechos Humanos 

16.269 Ley de Creación del Centro Psiquiátrico Penitenciario Afirmativo 

(originalmente denominado): Ley de Creación del de Mayoría 

Hospital Psiquiátrico Penitenciario 
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Mi Labor en la Comisión de Derecho Internacional Humanitario 

Como parte de la Comisión Derecho Internacional Humanitario, Comisión 

cuyo órgano rector es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

integrada por 16 instituciones: 8 de gobierno, 3 estatales, 3 universidades 

públicas y 2 no estatales de interés público , encargada de analizar todo lo 

referente al respeto y promoción del Derecho Internacional Humanitario en 

nuestro país; se promovieron y se lograron dictaminar desde la Presidencia 

de la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, 

los siguientes proyectos, pend ientes en su momento de ratificación por el 

gobierno costarricense : 

• Expediente No. 16.695 : Adhesión al Protocolo sobre la Prohibición 

del Uso en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóx icos o Similares y de 

Medios Bacteriológicos. 

• Expediente No 1 6.699: Aprobación de la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

lesa Humanidad. 

• Expediente 1 6.698: Aprobación de la Enmienda al Artículo 1 de la 

Convención sobre Prohibic iones o Restricciones del Empleo de 

Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 

Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. 

• Expediente 1 6.694 :Aprobación del Protocolo sobre los Restos 

Explosivos de Guerra. 
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El excelente trabajo de consenso y coordinación desde la Pres idencia de la 

Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, fue 

reconocido por el Señor Miguel Carmona Jiménez, Presidente de la Cruz 

Roja Costarricense : 

"Igualmente importante ha sido importante, la creatividad de las iniciativas 

de la Comisión (Comisión Derecho Internacional Humanitario) en esta 

Asamblea Legislativa, el decidido apoyo del Diputado Alexander Mora y de 

los demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos (de la 

Asamblea Legislativa) y de las demás comisiones legislativas, que han 

hecho que el Estado costarricense haya ratificado casi la totalidad de IQs 

tratados de Derecho Internacional Humanitario. " Cine Foro "Derecho 

Internacional Humanitario: Un Código Universal", Salón de Expresidentes de 

la República, Asamblea Legislativa, 1 O de agosto del 2009. 

En igual sentido, se refirió la Señora Carmen Isabel Claramount, Presidenta 

de la Comisión de Derecho Internac ional Humanitario : 

"Quisiera en primer término agradecer profundamente al Diputado 

Alexander Mora por la invitación, en nombre de la Comisión de Derecho 

Internacional Humanitario, entidad de la que él es parte y un dignísimo 

representante de este cuerpo legislador, a quien debemos sin duda, como 

Presidente el año pasado, un incondicional y decidido apoyo a los 

proyectos de instrumentos internacionales que estaban sujetos a la 

consideración de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 

Legislativa, Jos cuales se coronaron a principios de este año con su 

aprobación". Cine Foro "Derecho Internacional Humanitario: Un Código 

Universal", Salón de Expresidentes de la República, Asamblea Legislativa, 

1 O de agosto del 2009. 
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Seminarios. Charlas. Conferencias. Recepciones y Otras 
Actividades 

Recepciones Presidenciales 

Con el objetivo de estrechar relaciones diplomáticas, comerciales y 

políticas con países hermanos, este tercer año se han recibido visitas 

oficiales de diferentes mandatarios, en las cuales tanto el Poder Ejecutivo 

así como el Poder Legislativo de nuestro país, hemos coordinado temas 

como inversión, cooperación internacional y en fin, diferentes temáticas de 

mutuo interés de ambos gobiernos. 

En este año se tuvo el honor de recibir en la Asamblea Legislativa al 

Presidente de la Republica Popular de China, Señor Hu Jintao, a la Señora 

Presidente de la Republica de Chile, Michelle Bachelet y al Señor Presidente 

de la Republica Oriental del Uruguay, Señor, Tabaré Vázquez. 

Recepción del Presidente de la Republica Popular de China, Señor Hu Jintao, 
Salón de Expresidentes, Asamblea Legislativa, Noviembre 2008. 
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Recepción de la Señora Presidente de la Republica de Chile, Michelle Bachelet, 
Plenario Legislativo, octubre 2008. 

Recepción del Presidente de la Republica Oriental del Uruguay, Señor, 
Tabaré Vázquez, Plenario Legislativo, Abril2009. 
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Creación de la Comisión de Asesoría Técnico-Científica para la 

Extensión de la Plataforma Continental de Costa Rica ante la 

Organización de Naciones Unidas 

La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, suscrita 

por Costa Rica el 21 de septiembre del año 1 992 , entró en vigencia el 1 6 

de noviembre de 1994; hoy día, con una participación casi universal de 1 38 

Estados Partes y 1 57 signatarios . 

En su artículo 76, establece que la plataforma continental se puede 

extender normalmente hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas 

desde la línea de base. Cuando la plataforma físicamente es menor, como 

ocurre en el caso de Costa Rica, la Convenc ión aumenta la j urisdicción de l 

estado ribereño hasta dicha distancia - en calidad de Zona Económica 

Exclus iva , como lo señala el Artículo 6 Const itucional, párrafo segundo . 

De la misma forma, establece que la plataforma cont inental de un Estado 

ribereño puede extenderse j urídicamente hasta el borde exterior de un 

margen continental ampl iado , el cual está constituido por el lecho y el 

subsuelo de la p latafo rma, el talud y la emersión continental. Y dado que 

geológ icamente nuestro territorio continental y la Cordillera Cocos son 

parte de la misma emersión, esta última califica como extensión juríd ica de 

la plataforma fís ica, lo cual nos otorga el derecho soberano sobre nuevos 

territorios . 

Esta ampliación, ofrece las mejores alternativas a nuestros intereses, 

extend iendo nuestro territorio hasta 680.000km2 y nuestra soberanía hasta 

unos 636.000km2 :11 veces la extens ión actual ; a partir de territo rios 

internacionales libres de disputa, todo ello sin necesidad de modificar la 

Constitución Política. Es importante señalar que en el suelo y subsuelo 

mari no , nuestro país cuenta con valiosos recursos minerales : gas natural, 

hidratos de metano, nódulos pol imetálicos de hierro, manganeso, níquel y 
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cadmio entre otros; y en sus aguas marinas valiosos recursos pesqueros y 

energéticos cuyo potencial debemos garantizar para el desarrollo nacional 

en los próximos siglos. 

Por este motivo, mediante la iniciativa de este Despacho, se presentó 

una moción para elevar atenta instancia al señor Presidente de la República 

y al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto para proponer que se 

constituya una Comisión Técnico-Jurídica la cual se concentre, en la 

elaboración de los documentos de sustentación para que se declare la 

ampliación del territorio nacional sobre el suelo marino, conforme al 

articulado de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 

antes citados. Dicha moción fue aprobada por unanimidad el 06 de agosto 

del 2008. 

Como respuesta a este Acuerdo Legislativo, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, convocó a funcionarios de diferentes instituciones 

públicas y especialistas en el tema, a integrar un grupo de asesoría 

técnico-científica sobre la extensión de la plataforma continental de Costa 

Rica, el día 4 de se iembre de 2008. 

En conferencia de prensa, sobre el tema de extensión de la plataforma continental 
costarricense. Me acompañan el Canciller de la República, Señor Bruno Stagno, el 
Diputado Osear Núñez y otros diputados. 
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Esta Comisión o Grupo de Asesoría incluyó a representantes del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, del Instituto Geográfico Nacional, del 

Instituto Costarricense de Electricidad, de la Refinería Costarricense de 

Petróleo, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 

(OVSICORI), la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional, la Escuela Centroamericana de Geología y el Centro de 

Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), de la Universidad 

de Costa Rica; así como también han participado algunos expertos 

nacionales en su condición personal y asesores legislativos. 

Como gestor de esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, desde la 

primera reunión, mi Despacho se integró como participante activo en el 

Grupo de Asesoría técnico-científico. El trabajo colegiado, culminó con la 

presentación que el Ministro Bruno Stagno formalizó ante las Naciones 

Unidas, el pasado 11 de Mayo, dos días antes de vencer el plazo otorgado 

al efecto por el organismo multilateral conforme a la resolución SPLOS/72 

(mayo 2001 ). 

Dado que se requieren acciones posteriores a ésta, y que el reclamo 

definitivo ante las Naciones Unidas debe ser formalizado en fecha 

posterior, mi despacho se compromete a continuar dando seguimiento al 

tema ante las instancias pertinentes. 

Participación en la "Conferencia Parlamentaria sobre la Crisis 

Económica Mundial", celebrada en Ginebra, Suiza, los días 7 y 8 

de mayo del 2009 

La Unión Interparlamentaria (UIP) es una organización internacional de 

los parlamentos de los Estados soberanos miembros. Es una voz global y 
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un mediador en los contactos multilaterales para los parlamentarios de 

más de 140 parlamentos nacionales. Es la única organización de su género 

con esta legitimidad global. Es un órgano independiente, autónomo, 

financiado en gran parte por los parlamentos miembros. Es un puente, 

cada vez más importante, entre los parlamentarios y los órganos de toma 

de decisión internacionales en temas como la construcción de la paz y el 

comercio global. Ha contribuido decisivamente a lograr una mayor 

participación de las mujeres en el proceso parlamentario, vigilando los 

derechos y libertades de los parlamentarios en las democracias en las que 

sus libertades de acción y de expresión están en riesgo. 

Participación en la "Conferencia Parlamentaria Internacional sobre la Crisis 
Económica Mundial" organizada por la Unión Interparlamentaria en Ginebra, Suiza, 
7 y 8 de mayo del 2009. 

Como Delegado Representante del Parlamento costarricense, se 

participa "Conferencia Parlamentaria sobre la Crisis Económica Mundial", 

organizada por esta organización, se expuso sobre la importancia de 
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abordar las cns1s económicas actuales, desde una perspectiva inclusiva, 

teniendo como eje central la premisa de que sólo habrá progreso, si es de 

todos y para todos y ese progreso, tiene como eje central al Ser Humano. 

Los Derechos Humanos, deben de constituir la base de las políticas 

nacionales, regionales y mundiales dirigidas a fomentar y garantizar el 

respeto de la dignidad humana en todo el mundo. 

Así mismo se insistió en la necesidad de que los Estados, deben de 

invertir como mínimo un 70% de su producto interno bruto en desarrollo 

humano, entendiendo éste como la necesaria inversión en salud , 

educación, cultura, vivienda digna, infraestructura y protección ambiental. 

Se hace imprescindible desarrollar los mecanismos que perm itan una activa 

y eficaz participación ciudadana, una profundización de la democracia, el 

respeto a la diversidad cultural y la so lidaridad ent re los pueb los. 

Participación en la "Conferencia Parlamentaria Internacional sobre la Crisis 
Económica Mundial" organizada por la Unión Interparlamentaria en Ginebra, 
Suiza, 7 y 8 de mayo del 2009. 
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1 

En conclusión, esta Conferencia realizó las siguientes propuestas, entre 

otras: 

a) La creación de un Consejo de Coordinación de Políticas Mundiales de la 

ONU, elegido por los 1 92 países que lo componen . Sería otro tipo del G20 

actual pero definido democráticamente y con representantes regionales de 

todos los países integrantes. Se planteó claramente la actual inequidad con 

respecto a los países en desarrollo. 

b) Se plantea la necesidad de que los países en desarrollo puedan tener 

también políticas de estímulo fiscal. Pero para ello requieren 

financiamiento y no se aceptan las condicionalidades del FMI. Por lo tanto 

se buscan nuevos mecanismos de financiamiento, incluidos gastos directos 

en países en desarrollo, pero se mantendrían sus políticas económicas 

autónomas de los organismos financieros internacionales. 

Cine Foro "La Guerra Invisible: Uranio Agotado y Política de 

Radiación" 

Con el fin de promover el Proyecto de Ley, "Reforma de la Ley de Armas y 

Explosivos, Ley N. o 75 30 de 1 O de julio de 1 99 5, para que se Agregue un 

Artículo 26 Bis que Prohíba el Uso de Uranio y Otros Materiales 

Radioactivos", se organizó en el mes de marzo del 2009 en el Salón de 

Beneméritos de la Asamblea Legislativa, el Cine Foro "La Guerra Invisible: 

Uranio Agotado y Política de Radiación" cuyo objetivo era alertar a la 

población sobre el uso del uranio en cualquiera de sus formas, 

enriquecido o empobrecido. Esta sustancia química es altamente tóxica y 
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ha sido utilizada en los últimos años en diversos conflictos internacionales 

ocasionando graves riesgos a la salud de la sociedad civil. 

Este Cine Foro, fue organizado por mi despacho, la Comisión Especial de 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el Centro de Amigos para la 

Paz y El Instituto Costarricense de Derechos Humanos. 

Cine Foro "La Guerra Invisible: Uranio Agotado y Política de Radiación", 
Salón de Expresidentes de la Asamblea LeJ.?:islativa, marzo 2009. 

Recepción de Miembros de la Federación lnteramericana de 
Abogados (FIA) 

La Federación lnteramericana de abogados (FIA), fue fundada el 1 6 de 

mayo de 1 940, por un grupo de abogados representando 44 

organizaciones profesionales en 1 7 naciones del Hemisferio Occidental. La 

FIA es un foro profesional independiente, dedicado al intercambio de 
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informaciones y opiniones profesionales en el interés del Estado de 

Derecho y de las instituciones democráticas en el Hemisferio Occidental. 

A finales de abril del 2008, se realizó en nuestro país, con el auspicio 

del Colegio de Abogados de Costa Rica, el Seminario Internacional 

"Derechos Humanos en la Sociedad del Conocimiento", en el cual 

analizaron diferentes Profesionales en Derecho de América, temas como 

Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo y el Crimen 

Organizado, Derechos Humanos y las nuevas tecnologías. 

Recepción de Legisladores Salvadoreños en la Asamblea Legislativa, 
participantes en el Seminario Internacional "Derechos Humanos en la 
Sociedad del Conocimiento", Abril 2008. 
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"El desarrollo de los pueblos debe ser de 
todos y para todos, debe tener como eje 
central al ser humano. Indubitablemente, 
el verdadero desarrollo debe ser inclusivo, 
verde y sostenible." 

Alexander Mora Mora 

Diputado Partido Liberación Nacional 
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