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Construyendo el Futuro 

A 
lo largo de estos primeros tres años del presente cuatrienio 

legislativo, la Fracción del Partido Unidad Socialcristiana ha 

venido realizando un importante gestión en aras de construir un 

mejor futuro para todos los costarricenses. 

U na considerable cantidad de proyectos han sido presentados por los 

diputados socialcristianos a conocimiento del Plenario, muchos de los cuales 

desencadenaron en importantes leyes que a su vez han propiciado un fuerte 

impulso para el progreso del país. 

En el desarrollo de este proyecto legislativo varios obstáculos han sido 

interpuestos en el camino: oposición mal entendida, utilización de artificios 

legales poco éticos e intereses político-partidistas, entre otros, con objetivos 

electoreros que, sin embargo, no han logrado empañar esta labor. 

Con ese tipo de acciones han tratado de desvirtuar nuestra gestión. No 

obstante, no han logrado detener la producción de leyes que hoy propician un 

mejor estándar de vida para todos. 

Aunque los resultados de esta gestión son del conocimiento de muchos 

costarricenses a través de las distintas informaciones que sobre la misma han 

difundido los diferentes medios de comunicación, no todos pueden tener un 

panorama claro de esta labor, por no existir una publicación que sistematice 

todos estos logros. 

Es por ello que la Jefatura de la Fracción consideró pertinente la 

publicación de una mem~ria para recoger el pensamiento socialcristiano de 
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cada uno de los legisladores de la bancada rojiazul en relación con el 

desempeño de su gestión legislativa a lo largo de estas tres legislaturas. 

Es así como al completar este tercer año de labores, con satisfacción les 

presentamos esta memoria en que se consignan los principales logros 

legislativos promovidos por nuestra Fracción Parlamentaria en función de los 

mas elevados intereses nacionales. Ha sido este un esfuerzo por afrorúar con 

decisión los retos que se han interpuesto en el camino y los que nos presenta 

el futuro . 

Queda entonces a disposición de todos este documento que testifica los 

resultados de un trabajo legislativo honrado, entusiasta y comprometido, 

dirigido a elevar el nivel de vida de la gran familia costarricense, en un marco 

que afianza derechos y libertades ajustados a la realidad de nuestra época. 
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Lic. Belisario Solano Solano 

Sub Jefe Fracción PUSC 2000-2001 

Coordinador de Prensa 
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Asamblea Legislativa 

Legislatura 2000-2001 

Participación de los diputados 
socia/cristianos en las comisiones: 

• Con potestad legislativa plena. 

• Permanentes. 

• Permanentes especiales. 

• Especiales. 

Construyendo el Futuro 7 



La Fracción Socia/cristiana en Comisiones Plenas 
con Potestad Legislativa 
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COMISIÓN PLENA PRIMERA 

Rigoberto Abarca Rojas 
Emmanuel Ajoy Chan 

Manuel A. Bolaños Sa1as 
Marisol Clachar Rivas 
Rina Contreras López 
Sergio Sa1azar Rivera 

Jorge Edo. Sánchez Sibaja 
Eduardo Soto Chavarría 

Carlos Vargas Pagán 

COMISIÓN PLENA SEGUNDA 

Gerardo Medina Madriz 
Vannesa Castro Mora 

Orlando Gerardo Báez Molina 
Ligia Castro Ulate 

Elíseo A. Vargas García 
Luis Fishrnan Zonzinski 

Abe! Pacheco de la Espriella 
Ovidio Pacheco Sa1azar 
Danilo Ramírez Muñoz 

COMISIÓN PLENA TERCERA 

Belisario Solano Solano 
Everardo Rodríguez Bastos 
Horacio Alvarado Bogantes 
Rafael Angel VJ.lla1ta Loaiza 

Irene Urpí Pacheco 
Wa1ter Céspedes Sa1azar 
Elberth Gómez Céspedes 

Alvaro Trejos Fonseca 
Carlos Enrique Sa1as Sa1azar 
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La Fracción Socialcristiana 
en Comisiones Permanentes 

AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES 

Luis Fislunan Zonzinski 
Rigmberto Abarca 

Alvaro Trejos Fonseca 
Jorge Edo. Sánchez Sibaja 
Danilo Ranúrez Muñoz 

Walter Céspedes Salazar 
Orlando Gdo. Báez Molina 

ECONÓMICOS 
Everardo Rodriguez Bastos 
Emanuel Ajoy Chan 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
Vanesa Casto Mora 
Elberth Gomez Céspedes 
Rafael A. Villalta Loaiza 

Ovidio Pacheco Salazar 
Eduardo Soto Cl1avaría 

HACENDAmOS 

Manuel A. Bolaños Salas 
Marisol Clachar Rivas 
Gerardo Media Madriz 

Ligia Castro Ulate 
Irene U rpí Pacheco 
Carlos E. Salas Salazar 

JURÍDICOS 

Eliseo A. Vargas García 

Carlos Vargas Pagan 
Abel Pacheco de la Espriella 
Sergio Salazar Rivera 
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SOCIALES 

Belisario Solano Solano 
Horacio Alvarado Bogantes 
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La Fracción Socia/cristiana en Comisiones 
Permanentes Especiales 

AMBIENTE 

Marisol Clachar Rivas - Presidenta 
Rigoberto Abarca Rojas 

Emanuel Ajoy Chan 
Everardo Rodríguez Bastos 

INTERNACIONALES 

Alvaro Trejos Fonseca -Presidente 
Horacio Alvarado Bogantes 

Gerardo Medina Madríz 

CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

Belisario Solano Solano - Presidente 
Carlos Vargas Pagán - Secretario 

JUVENTUD 

Horacio Alvarado Bogantes - Presidente 
Orlando Baez Molina 
Vanessa Castro Mora 

CONTROL PARA EL INGRESO Y EL GASTO PUBLICO 

Orlando Baez Molina - Secretario 
Gerardo Medina Madríz 
Ovidio Pacheco Salazar 
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MUJER 
Ligia Castro Ulate - Secretaria 

Irene Urpí Pacheco 

NARCOTRÁFICO 
Belisario Solano Solano - Secretario 

Jorge Eduardo Sánchez Sibaja 
Jorge Eduardo Soto Chavarría 

NOMBRAMIENTOS 
Irene Urpí Pacheco- Secretaria 
Manuel Antonio Bolaños Salas 

Ligia Castro Ulate 
Belisario Solano Solano 

REDACCIÓN 
Ligia Castro Ulate - Presidenta 
Manuel Antonio Bolaños Salas 

Irene Urpí Pacheco 
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La Fracción Socia/cristiana en Comisiones 
Permanentes Especiales 

14181 - COM.ESP. QUE PREPARARA Y DICTAMINARA LA 
LEGIS. CORRESPONDIENTE Y LOS MECANISMOS 

NECESARIOS PARA HACER CUMPLIR LAS 
RECOMENDACIONES DE LA COM. ESP. MIXTA QUE ESTUDIO 

Y ANALIZO EL AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN EL 
PAIS Y EL DETERIORO DE LA SEGURIDAD 

Luis Fislunan Zonzinski 
Vanessa Castro Mora 

13919 - COMISION ESPECIAL MIXTA PARA QUE ATIENDAN, 
RECIBAN, SISTEMATICEN E INTRODUZCAN LAS 

ALTERNATIVAS QUE SE APRUEBEN COMO PRODUCTO DE~ 
PROPOSICIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA 

SOCIEDAD COSTARRICENSE EN RELACION CON EL LC.E 

Eliseo Alberto Vargas García 
Walter Céspedes Salazar 

Carlos Vargas Pagán 
Vanessa Castro Mora 

14112 - COMISION ESPECIAL MIXTA QUE ESTUDIARA 
LOS PROBLEMAS SOBRE LA DEUDA PUBLICA 

SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Vanessa Castro Mora 

13167- COMISION ESPECIAL PARA QUE CONOZCA SOBRE LA 
REFORMA POLITICA Y DEL REGIMEN MUNICIPAL 
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Walter Céspedes Salazar 
Rafael Angel VJ.llalta Loaiza 

Irene U rpí Pacheco 
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13655- COMISION ESPECIAL QUE ESTUDIE, 
ANALICE Y DICTAMINE LA LEGISLACION QUE 

SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL REQUIERE NUESTRO 
PAIS PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS 
Y COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Belisario Solano Solano 
Vargas García Elíseo Alberto 

13193- COMISION ESPECIAL PARA QUE ESTUDIE 
LA DESREGULACION Y LA COMPETITIVIDAD 

Alvaro Trejos Fonseca 
Ligia Castro Ulate 

Alex Sibaja Granados 
Carlos Vargas Pagán 

13675 - COMISION ESPECIAL MIXTA QUE ESTUDIE, 
RECOMIENDE Y DICTAMINE LA LEGISLACION 

NECESARIA EN MATERIA ELECTORAL 

Ovidio Pacheco Salazar 
Ligia Castro Ulate 

Vanessa Castro Mora 

13714 - COMISION ESPECIAL MIXTA AMPLIADA A SECTORES 
(INSTITUCIONES, USUARIOS Y CAMARAS INTERESADAS) 
QUE ANALICE A PROFUNDIDAD EL PLAN DE TRANSPORTE 

REMUNERADO DE PERSONAS POR AUTOBUSES Y SU 
IMPACTO EN LOS DIVERSOS FACTORES SOCIALES 

Gerardo Medina Madriz 
Belisario Solano Solano 

Elíseo Alberto Vargas García 
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13324 - COMISION ESPECIAL QUE EVALUE LOS COSTOS 
Y BENEFICIOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO 

COMPENSATORIO DENOMINADO CERTIFICADOS 
DE ABONO TRIBUTARIO (CAT), Y PROPONGA MEDIDAS 

ALTERNATIVAS PARA PROMOVER LA PRODUCCION 
Y LAS EXPORTACIONES DEL PAIS 

Gerardo Medina Madriz 
Jorge Eduardo Sanchez Sibaja 

13599 - COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION 
DEL SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVO NACIONAL 

Orlando Baez Molina 
Rigoberto Abarca Rojas 

13757 - COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA PARA QUE 
ESTUDIE Y EVALUE EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPOSITO 

LmRE DE GOLFITO; IDENTIFIQUE LAS PRACTICAS 
ILEGALES QUE PUDIERAN ESTARSE DANDO EN SU 

OPERACION Y PROPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

Luis Fishman Zonzinski 
Orlando Baez Molina 

14111 - COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA PARA 
ANALIZAR EL PROCESO DE PRIVATIZACION DEL 

SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEIDCULOS EN 
EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Eduardo Soto Chavarría 
Walter Cespedes Salazar 

14230 - COMISION ESPECIAL PARA QUE CONOZCA 
DICTAMINE LOS EXPEDIENTES No 13034 "REGULACION 
Y RESTRICCION DE CASINOS" Y No 14196 "LEY DE JUEGOS" 
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Carlos Vargas Pagán 
Belisario Solano Solano 
Walter Céspedes Salazar 
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13191 - COMISION ESPECIAL PARA QUE ESTUDIE LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA MATERIA DE FAMILIA 

Belisario Solano Solano 
Carlos Vargas Pagán 

14016 - COMISION ESPECIAL MIXTA ENCARGADA DE 
ESTUDIAR Y REDICTAMINAR VARIOS PROYECTOS DE 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.L T.) 

Ovidio Pacheco Salazar 
Marisol Clachar Rivas 

13823 - COMISION ESPECIAL MIXTA QUE ANALICE EL 
SISTEMA INTEGRAL DE APOYO QUE REQUIERE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA COSTARRICENSE PARA 
FORTALECER SU COMPETITIVIDAD Y SU 

INTERNACIONALIZACION 

Carlos Vargas Pagán 
Alvaro Trejos Fonseca 

13980 - COMISION ESPECIAL QUE PROCEDA A: ANALIZAR 
LA CALIDAD DE SERVICIOS, COMPRA DE SERVICIOS 
PRIVADOS, UTILIZACION DE RECURSOS DE LA C.C.S.S., 

PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PRIVADA, 
MEDICAMENTOS Y PENSIONES 

Alvaro Trejos Fonseca 
Abel Pacheco De La Espriella 

12676- DESCENTRALIZACION POLITICO-ADMINISTRATIVA 
DE LOS HOSPITALES DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL 

Elberth Gómez Céspedes 
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12715 -LEY DE FUNDAMENTOS Y GARANTIAS PARA EL 
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (EDU 2000) 

Ligia Castro Ulate 
Orlando Baez Molina 

13356- SANCION Y ERRADICACION DE LOS "PIQUES" 
O COMPETENCIAS AUTOMOVILISTICAS ILEGALES 

EN LAS VIAS PUBLICAS 

Horacio Alvarado Bogantes 

13890 - REFORMA DEL ARTICULO 9 DE LA LEY No 2035 
DE 17 DE JULIO DE 1956, REFORMADO POR LEYES No 6050 
DEL 14 DE MARZO DE 1977 Y No 7742 DEL 19 DE DICIEMBRE 

DE 1997, QUE ES LEY ORGANICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA PRODUCCION 

Rigoberto Abarca Rojas 
Luis Fishman Zonzinski 

13450- REFORMA DEL TITULO Y DE LOS ARTICULOS 1 Y 2 
DE LA LEY DE PENSION VITALICIA PARA LAS PERSONAS 

QUE PADECEN PARALISIS CEREBRAL PROFUNDA, 
No 7125, DEL 24 DE ENERO DE 1989 

Walter Céspedes Salazar 
Belisario Solano Solano 

13520- LEY QUE REGULA LA EQUIDAD DE GENERO EN EL 
CODIGO DE TRABAJO 

Irene U rpí Pacheco 
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Pensamiento 

y Acción 

Socia/cristiana 
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------- ---·---

Rigoberto Abarca Rojas 

Profesión: Empresario 

Fecha nacimiento: 29 junio 1952 

Estado civil: Casado 

Estudios primarios: Escuela Las Mercedes 

Estudios secundarios: Liceo San Carlos 

Provincia por la que Alajuela 
fue electo: 

Cantones que representa: San Carlos, Los Chiles, Guatuso, 
U pala, San Mateo y Orotina 

Experiencia laboral: Presidente de las compañías: 

Areas de interés 
legislativo: 

AsociaciónAgropecuario Río San Juan 
Arbolitos de Oro 
Desarrollo Ecoturistico y Albergue Caño 
Negro 

- Incorporación juventud en proyectos de 
desarrollo nacional. 

- Integración juvenil en planes políticos 
locales y nacionales. 

-Realización del canal seco en Zona Norte. 
-Programas de apoyo a la Niñez y a la 

Tercera Edad. 
- Impulso al sector productivo agrícola. 
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Saldando deudas 

RiJ!obcrto Abarca Rojas 
Di1mtado PUSC 

"!!ay que considerar que un diputado representante de una 

región, debe buscar un balance entre pn~vectos que tienen una 

trascendencia nacional y proyectos e.\pecíjicos para la zona. 

Luego, dentro de la misma zona, buscar no sólo prioridades, sino 

posibilidades, para lo que se requiere una intensa labor tanto en 

la asignación de recursos como en su gestión" 

E 
1 1° de mayo de 1998. tomé oficialmente la diputación en 

representación de los intereses de los cantones de Zona Norte. 

además de Zarcero. Orotma y San Mateo. Hoy a casi un año de 

finalizar mi labor. creo importante infonnar al pueblo costarricense sobre mis 

luchas. mis experiencias. así como manifestar mis preocupaciones sobre lo 
que acontece en el ámbito nacional . 

Inicio comentando. que contrario a lo que lamentablemente muchas 

personas creen, la labor legislativa no es una tarea fácil. Son muchas las 

trabas que se presentan en el camino. y son muchas las circunstancias que se 

presentan adversas al ágil desempeño de esta labor. ¡Que se cometen errores!. 

es cierto, pero es producto de la naturaleza humana. nadie ha nacido inmune 

a ellos. Sin embargo, hay también una enonne sensación de dicha y alegría 

cuando las cosas salen bien, cuando se trazan las bases de una desarrollo 

nacional más justo y más equitativo, cuando se lucha arduamente por reducir 

el índice de pobreza, aumentar la cobertura de la educación. realizar mejoras 

en el sector sal.!:,ld, e indudablemente no puedo menos que sentirme felizmente 

orgulloso y extemar una sonrisa cuando veo a más niños que pueden asistir a 

"la escuela, cuando soy testigo de que hay más familias que cuentan con 

vivienda digna, cuando conozco que hay más ancianos. madres y niños con 

alimento en sus casas. 

Estas luchas por una Costa Rica mejor, por un país más desarrollado y 
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más soberano, son las mismas de ayer y serán las mismas de mañana. Porque 
no podemos pensar que la tarea está por finalizar, más aún, sabemos que la 
tarea apenas inicia y somos conscientes de que en cada meta que culmina 
inician otras nuevas, la lucha es ardua y el trabajo no es fácil . 

En lo relativo a mi trabajo en la Asamblea Legislativa quiero resaltar 
dos aspectos en los cuales se ha centrado mi lucha. En primer lugar: el sector 
agrícola, que ha enfrentado una de las mayores crisis en las últimas décadas. 
sobre el cual recaen las nuevas oportunidades para el desarrollo de una base 
agrícola con más oportunidades, con más asesoría, con más herramientas, 
pero sobre todo con menos trabas; por lo que en procura de la mejor solución 
resulta de vital importancia su discusión, principalmente por tres razones: 

l . Por la vinculación histórica del sector agrícola a nuestro país, el 
cual sienta las bases de la Costa Rica de antafio. 

2. Costa Rica obtiene sus mayores ingresos por la exportación de 
productos agrícolas que provienen en su mayoría de 80.000 
familias de pequefios y medianos productores. 

3. Nos encontramos viviendo transformaciones provenientes de 
factores como la globalización, la apertura comercial y los cambios 
estructurales que se dan en diferentes sectores productivos. 

En este campo he realizado una ardua lucha, corno integrante de la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios me he preocupado de buscar una 
alternativa de solución que venga de alguna forma a minimizar la crisis 
agrícola. En relación a esto, el 15 de mayo del 2000, día del agricultor, 
presenté el proyecto de ley #13 .962, denominado "Ley para la cancelación de 
intereses y readecuación de las deudas agrarias de los pequefios y medianos 
productores". Sin embargo, en forma conjunta con otros sefiores diputados se 
presentó un proyecto que vino a sustituir al anterior y denominado: 
"Fideicomiso para la protección y fomento agropecuario para pequefios y 
medianos productores", actualmente en trámite. 

En segundo lugar creo importante: la protección de la familia, base del 
desarrollo social, sobre la cual se trazan los ejes de las futuras generaciones. 
En defensa a la institución de la familia, pero sobre todo en defensa de su 
patrimonio, presenté el proyecto de ley #13.117 "Reforma a la ley de 
impuesto sobre bienes inmuebles", el cual tiene como fm exonerar de ese 
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impuesto a las casas de habitación familiar debidamente constituidas en 

Patrimonio Familiar. Se trata de brindar total seguridad a la familia, para que 

sus miembros, principalmente los menores de edad crezcan y se desarrollen 

en un ambiente de seguridad y estabilidad. 

Lo descrito anteriormente, representa parte de la lucha que como 

diputado estoy dando con el afán de resarcir, de sacar adelante y sobre todo 

de saldar las deudas que tenemos con estos dos sectores, a los cuales les 

debemos mucho de lo que somos hoy. 

Me comprometo ha seguir luchando y seguir brindando mi mano a 

aquellos sectores que forman la estructura básica de nuestro país. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios Primarios: 

Estudios Secundarios: 

Es tu dios Universitarios: 

Otros estudios: 

Provincia por la que 
fue electo: 

Emanuel Ajoy Chan 

Empresario, agricultor, ganadero, caficultor 

20 de setiembre de 1946 

Casado 

Escuela Leonidas Bricefto, Nicoya 

Liceo de Nicoya 

U Diversidad de Costa Rica, 
Físico - matemático. 

Economía y Administración de Empresas, 
U.C.R. 

Guanacaste 

Cantones que representa: Nicoya, Nandayure, Hojancha 

Cargos públicos 
desempeñados: 

Experiencia laboral 
privada: 

Construyendo el Futuro 

- Diputado 1990 - 1994 
- Primer Secretario del Directorio Legislativo 

2000-2001 

- Gerente de empresas familiares y 
personales 

- Miembro de la Cámara de Industria y 
Comercio, Nicoya 
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36 meses meses de labor 
legislativa y comunal 

Emanuel Ajoy Chan 
Diputado PUSC 

N 
uestro compromiso con la sociedad costarricense. como agentes 
políticos de cambio, pasa desde la atención de necesidades 

comunales, en coordinación permanente con las corporaciones 
municipales , hasta el estudio detallado de los múltiples proyectos de ley que 
se tramitan en la Asamblea Legislativa. Sea en el plenario Legislativo o en 
las Comisiones Permanentes y las Comisiones Especiales, empleamos como 
criterio ordenador el pensamiento socialcristiano que enfatiza el sentido del 
humanismo cristiano; inspiración última de los miembros de nuestra 
agrupación política. 

Como diputado representante de la zona peninsular guanacaste~ el 
trabajo que hasta la fecha he realizado, ya fuese desde mi despacho en Cuesta 

de Moras o bien desde el corazón mismo de las comunidades pamperas, ha 
tenido un enfoque definido por lo que se entiende como nuestra prioridad 
política, la de los socialcristianos, cual es, el impulso del concepto del 

desarrollo sostenible. 
La integración de este concepto a la realidad nacional, no como 

postulado, sino como verdadero cimiento de la política del Estado que la 
administración Rodríguez Echeverría ha promovido, es el mayor logro de 
nuestro partido en este periodo. Este logro, indudablemente, se ha apoyado 
en el quehacer habitual de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes, 

mediante la propuesta y aprobación de normas que atienden el sentido de 
dicha directriz, han contribuido a fmjar las bases para la Costa Rica del siglo 
XXI. Esta labor tiene como signo característico, el afecto por los valores 

tradicionales dentro del socialcristianismo, sean estos: la solidaridad social y 
el desarrollo integral, mediante la economia social de mercado. 

El combate a la pobreza, la noble aspiración a la vivienda digna para 

todos los costarricenses, el acceso directo a la educación para los sectores 
más amplios de la población nacional, la participación de la mujer como 
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actora y sujeto de desarrollo humano, el concurso de la sociedad civil en los 

procesos de reorganización del aparato estatal, el enfoque que privilegia la 

autonomía municipal y, en general, el compromiso con las políticas integrales 

de desarrollo, son los objetivos sobre los que he trazado mi labor como 

diputado; objetivos que, desde la instauración del Partido Unidad 

Socialcristiana, han sido compartidos por la gran fanúlia rojiazul como 

defmición auténtica de nuestro pensamiento político. 

En este marco se ha desarrollado mi labor en el Congreso en que he 

tratado de integrar las aristas del trabajo legislativo con la labor comunal que 

a continuación me pernúto resumir: 

Proyectos de Ley presentados y aprobados. 

1- Reforma al artículo 30 del Código Municipal. Ley 7888, aprobada en la 

Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera. Esta tiene por 

finalidad readecuar la remuneración de los regidores y síndicos 

municipales. Con la misma se pagará a los regidores una sesión 

ordinaria por semana y dos extraordinarias por mes. 

2- Reforma de los artículos 1 y 2 de la Ley No 2034. Aprobada en la 

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda. 

Este proyecto tuvo como íniciativa oficializar la celebración del 25 de 

julio, para que la misma se lleve a cabo en el Municipio de Nicoya, 

como homenaje a los próceres pamperos de antaño, que en un acto sín 

precedentes en la historia patria, decidieron la Anexión del Partido de 

Nicoya al Estado Costarricense; gesta simbolizada por la máxima: "de 

la Patria por nuestra voluntad". También con dicha reforma se garantiza 

una asignación anual a la Municipalidad de Nicoya, para que la 

celebración oficial del 25 de julio, revista el carácter y la importancia 

que esta tiene en la historia nacional. 

3- Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para la condonación 

total y parcial de los créditos hipotecarios sobre viviendas declaradas de 

interés social. Ley 7940, aprobada en el Plenario Legislativo. 

Con este proyecto se logró que 16.585 familias de escasos recursos 

obtuvieran la condonación de las deudas menores a un monto de un 
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millón de colones por parte del IMAS. Asimismo, se redujo la presión 

financiera que dicha institución resentia por los gastos administrativos 

incurridos para el cobro de esas obligaciones, pudiendo destinar 

entonces, una mayor cantidad de recursos a labores propias del 

desarrollo social de Costa Rica. 

4- Tarifa de impuestos Municipales del Cantón de Nicoya. Ley 7988. 

aprobada en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera. 

Con este proyecto se pretende actualizar los montos de las tarifas 

Municipales del Cantón de Nicoya para que el ayuntamiento pueda 

ejecutar más y mayores obras de acuerdo con los compromisos 

adquiridos a partir de las iniciativas del Triángulo de la Solidaridad. 

5- Autorización a la Municipalidad de Nicoya para donar un terreno de su 

propiedad ubicado en San Martin de Nicoya .Expediente No. 14034. 

Aprobado en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera. Con 

el mismo se busca solucionar los problemas de vivienda de 113 familias 

de escasos recursos que habitan un área de tugurios en la localidad de 

SanMartin. 

Proyectos presentados y en conocimiento 
1- Expediente No.13973: "Creación del Depósito Libre Comercial de 

Nicoya" . En Comisión de Asuntos Económicos. 

Este proyecto tiene como objetivo crear un depósito libre comercial en 

la Península de Nicoya, con el objetivo de estimular el desarrollo 

económico y social de la zona. También se pretende estimular la libre 

competencia y eficiencia en la prestación de servicios; dándole mayores 

opciones al consumidor. 

2- Reforma al articulo 33, inciso b, de la Ley Forestal No.7575. 

Expediente 13.620. En conocimiento de la Comisión de Asuntos 

Ambientales. 

Este proyecto tiene por objeto legislar a favor de una mayor área de 

cobertura en las zonas protegidas de las riberas de los ríos, aumentando 

las franjas de protección de 10 a 20 metros para la zona urbana y rural, 
si el terreno es horizontal , y de 20 a 40 metros si este es quebrado. 

3- Desafectación de uso público de un inmueble y autorización al Consejo 
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Nacional de la Producción para donar y traspasar un terreno de su 

propiedad. Expediente No.l3914. Tiene como cometido obtener un 

terreno propiedad del C N P para destinarlo a la construcción de obras 

infraestructurales con miras a la celebración de la xxm edición de los 

Juegos Deportivos Nacionales, Nicoya 2002 . 

4 - Adición de un nuevo inciso e) al artículo 7 de la Ley de Control de las 

Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, No. 7755 . 

Expediente 14086, en Comisión de Asuntos Hacendarios. 

Esta iniciativa pretende autorizar a las municipalidades de todo el país 

para que utilicen los remanentes tanto de las partidas específicas como 

la transferencias presupuestarias, que tengan tres o más años sin ser 

utilizados o que hayan sido utilizados solo en parte, con el fm de que 

puedan ser presupuestados para comprar gasolina y reparar maquinaria 

municipal. 

5- Ley de Readecuación de deudas para viviendas de interés social. 

Expediente No. 14087, en Comisión de Asuntos Sociales. 

Con el proyecto de ley propuesto, se ordena la prórroga de los plazos de 

cumplimiento de obligaciones vencidas y las no vencidas, que son 

exigibles, de los beneficiarios de los programas de vivienda de interés 

social . 

Trabajo en Comisiones Legislativas 

A lo largo de estas tres legislaturas me he desempeftado en tres 

Comisiones Ordinarias. En Asuntos Agropecuarios en 1998, Asuntos 

Hacendarios en 1999 y actualmente en la de Asuntos Económicos. Asimismo 

he realizado un ~bajo continuo en la Comisión Legislativa Plena Primera y 

también como miembro activo de la Comisión para el Estudio de los casos de 

Persecución Política. Además formé parte del Directorio Legislativo en 

calidad de Primer Secretario, legislatura 2000-2001. 

Trabajo comunal 

Durante 124 semanas de labor he realizado 416 giras de trabajo a las 

comunidades de los cantones de Nicoya, Hojancha y Nandayure. En mi 

despacho he recibido aproximadamente a 6200 personas, sean estas, 
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representantes de grupos comunales organizados o ciudadanos de los 

municipios que represento . 

Obras realizadas 

1- La celebración de un convenio mediante el cual la República China en 

Taiwán dona al Gobierno de la República de Costa Rica, la construcción 

total del puente sobre el Río Tempisque y las zonas de acceso al mismo 

( 11.2 km de carretera) Este constituye uno de mis principales logros en 

conjunto con el Presidente de la República y el Ministro de Transportes. 

Los fructíferos resultados en la mesa de negociación que culminaron 

con este importante donativo fueron producto de este esfuerzo conjunto, 

que permitirá próximamente, integrar plenamente a la Península de 

Nicoya con el resto del país y que constituye un motor fundamental de 

desarrollo para toda la provincia de Guanacaste. 

2- El Cantón de Nicoya obtuvo la NOMINACIÓN, para llevar a cabo la 

Vigésima -tercera edición de los Juegos Deportivos Nacionales en· el 

2002. 
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Horacio 
Alvarado Bogantes 

Profesión: Agrónomo 

Fecha nacimiento: 22 noviembre 1960 

Estado civil: Soltero 

Estudios primarios: Escuela España. San Antonio de Belén 

Estudios secundarios: Liceo Manuel Benavides. Heredia 

Estudios Universitarios: Universidad Nacional 

Provincia por la que Heredia 
fue electo: 

Cantones que representa: Belén, Flores, Santa Bárbara y Sarapiquí 
(La Virgen) 

Funciones Políticas: - Secretario y Presidente Nacional Juventud 
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Socialcristiana 
- Secretario General Juventud Democracia 

Cristiana América Latina 
- Miembro Directorio Político PUSC 
- Secretario Comisión Legislativa Asuntos 

Internacionales 
- Miembro Comisión Legislativa Gobierno 

y Administración 
- Miembro Comisión Legislativa Medio 

Ambiente 
- Miembro Comisión Reforma del ICE 
- Secretario Comisión Reforma Código 

Municipal. 
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Una respuesta para la juventud 
y la comunidad, nuestra misión 

Horado Alvarado Bogantes 
Diputado PUSC 

D urante los tres últimos años de nuestra administración he tratado de 
exrplicar con hechos a todos aquellos con quienes fotjamos un ideal, 
cuáles deben ser nuestras prioridades como gobernantes. 

Duros escollos en el camino me han permitido concluir que la respuesta 
a las inquietudes, metas y necesidades, de la más diversa naturaleza, no 
podrán ser solucionadas de un modo inmediato; y más allá de esto no podrán 
ser solucionadas de un modo integral, sin la participación activa de los 
diferentes sectores de la sociedad costarricense. 

Promover y facilitar esa participación es la forma de lograr una mayor 
democracia. En este sentido es importante recordar las palabras de Tomás 
Paine: "Aquellos que esperan recoger las bendiciones de la libertad, deben 
padecer la fatiga de sostenerla" 

Ello nos evoca que no podemos esperar que el Gobierno solucione por 
si solo los problemas de nuestras comunidades, y que por el contrario éstas 
deben coordinar con el Municipio y la Administración Central los esfuerzos 
para alcanzar la meta común de los costarricenses: una mejor calidad de vida. 

Durante mucho tiempo el modelo de estado patemalista nos acostumbró 
a no luchar por las cosas que nos preocupan. Hoy debemos comprender que 
sin nuestro grano de arena no se podrá construir ninguna de las obras que nos 
propongamos. 

En la actualidad esa concepción ha variado, y es por ello que debemos 
provocar el debate de nuevas propuestas que traigan cambios en las 
estructuras tradicionales que atienden los diferentes sectores. 

Este cambio de mentalidad y actitud debe empezar precisamente en las 
nuevas generaciones, en la juventud. Sin embargo es de suma importancia 
que los legisladores asumamos la posición de facilitar los instrumentos 
institucionales para que esa participación efectiva sea la respuesta a los 
problemas de este pais. 

El eje de cualquier reforma que se plantee para este sector, debe ser el 
reconocimiento y respeto de los derechos de la persona joven, y la 
participación y el protagonismo del joven en la definición de las politicas y 
acciones estatales. Debemos pasar de una política de asistencialismo, de 
protección y atención fragmentada, a un nuevo modelo autogestionario, de 
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prevención y atención integral que promueva mayores oportunidades y 
espacios de acción en la sociedad. 

Dentro de este marco de la problemática juvenil, expuse al inicio de mi 
gestión tres objetivos que serian fundamentales para la consecución nuestros 
propósitos: 

• La necesidad de dar más y mejores oportunidades, 
• La necesidad de abrir más espacios de participación, y 
• La necesidad de dar más apoyo a las políticas integrales por y para la 

juventud. 
Desde que asumí la Presidencia de la Comisión Permanente Especial 

de Juventud, consideré que para conseguir estos objetivos debíamos 
dictaminar y aprobar el Proyecto de Ley General de la Persona Joven como 
un mecanismo que nos permitiera promover ese cambio de mentalidad. 

Al iniciar este Gobierno encontramos que los jóvenes, tanto en forma 
organizada como a nivel general, no encontraban espacios abiertos para ser 
participes en la discusión y consecución de soluciones a la problemática de 
su región; y sobre todo, de su comunidad. 

Hemos logrado dictaminar en forma unánime este Proyecto de Ley, para 
que los jóvenes comprendan que ellos son los protagonistas de su propia 
historia. 

C~mo legisladores nos queda un objetivo final para entregar este 
legado: la aprobación como Ley de la República del Proyecto de Ley General 
de la Persona Joven, que permita que todas estas personas dejen de ser parte 
del problema y se conviertan en componente activo de la solución. 

Después de estos años de dura labor legislativa, en los cuales el 
principal escollo para solucionar los problemas de este país ha sido la 
intransigencia, la ausencia de debate y la escasez de ideas; estoy convencido 
que nuestra meta como gobernantes no debe ser solo construir mas puentes y 
edificios; sino también entregar a nuestros jóvenes, la posibilidad real de 
participar y decidir su propio futuro; y sobre todo hacerles ver que ellos son 
parte de una comunidad a la cual debe retribuírsele todo lo que nos ha dado; 
entregándoles la posibilidad de pensar, discutir y escoger las soluciones. 

Esa es la mejor herencia que podemos dejar a las presentes 
generaciones, porque así tendrán en sus manos la respuesta a todas las 
inquietudes a las que hoy este país y las diferentes comunidades se enfrentan. 

Sinopsis de mi gestión legislativa 
La condición socio-económica en que se desarrolla actualmente nuestro 

país, amerita que los distintos problemas de las comunidades sean atacados 
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desde una perspectiva de annonía y de trabajo en equipo, para tratar de 
resolverlos en el menor tiempo posible. 

Mi gestión como Diputado inició con la realización de Diagnósticos 
Situacionales, en los cantones de Flores. Belén. Santa Bámara. y el distrito la 
Virgen de Sarapiquí. como una fonna de fomentar la participación real y 
conjunta del Pueblo. la Mmúcipalidad y el Gobierno. para aprovechar los 
recursos existentes. 

Cantón Belén: 
Siempre se ha tratado de buscar la participación y el consenso de todos 

los grupos organizados de las comunidades que me corresponde atender, 
ejemplo de ello es la implementación del Triángulo de Solidaridad U mano en 
el Cantón de Belén. que traerá beneficios a la comunidad con la ejecución de 
cinco proyectos que son prioridad: construcción del Centro Diurno del 
Adulto Mayor(l60.000.000), construcción de la Cruz Roja(80.000.000). 
construcción de la Estación de Bomberos(l85.000.000), consultorio de INS 
y oficina de venta de seguros, construcción de la Biblioteca Pública 
(78.585.000) y construcción de la Clírúca del Dolor(l4.700.000). 

En el Cantón de Belén, varios centros educativos se han beneficiado de 
mejoras o reconstrucción de aulas como por ejemplo: Escuela España, Kinder 
España, la Asunción, y el Liceo de Belén. Además se ha trabajado en la 
construcción del Gimnasio de dicho Liceo, con una inversión aproximada a 
los 30 millones de colones. 

Uno de los proyectos que estuvo en el olvido durante 8 años y que se 
logró gestionar y ejecutar en tan solo año y medio, fue la construcción de 22 
viviendas del proyecto "la Cuenca", con una inversión cercana a los 50 
millones de colones, financiados por medio del Bono de la Vivienda y INVU 
DESAF. Hoy con mucho orgullo podemos decir que 22 familias de Belén han 
hecho realidad su sueño de tener una vivienda digna, lo que les garantiza una 
mejor calidad de vida. 

Además de lo anterior, se ha dado un gran impulso a la organización 
deportiva de este cantón consiguiendo como un logro histórico la final 
regional y nacional de los Juegos Dorados y la realización de la Final 
Nacional de Juegos Nacionales en Belén, en las disciplinas de fútbol y 
voleibol. 

Cantón Flores: 
El Cantón de Flores también será uno de los beneficiados por la 

implementación del Triángulo de la Solidaridad Urbano, enfocándose en dos 
proyectos medulares: Construcción del Centro Diurno del Adulto Mayor, con 
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un costo aproximado de 100.000.000 (cien millones de colones) y el 
mejoramiento de infraestructura deportiva ubicada en el sector de la Clínica 
Jorge Volio Jiménez, con un costo aproximado de 10. 

En Flores al igual que Belén, existía un proyecto de vivienda estancado 
durante nueve añ.os, que gracias a Dios, al esfuerzo y paciencia de muchos 
beneficiarios y a la voluntad y respaldo total del Gobierno, se pudo concretar 
esta obra en tan solo un año. 

El proyecto en mención es "El Rosario" , ubicado en Barrio Cristo Rey 
del Distrito de Llorente, actualmente ya se encuentran construidas más de 
120 casas, estamos a la espera de que finalice la construcción de las casas 
restantes, para dar por inaugurado dicho proyecto. Con una inversión 
aproximada cercana a los 425 .000.000 (cuatrocientos veinte y cinco millones 
de colones), financiados por medio del Bono de la Vivienda. Mucha alegria 
nos da el saber que muchas familias del Cantón de Flores y zonas aledañas, 
también han hecho realidad su sueño de terer una vivienda digna y un futuro 
mejor. 

A nivel de infraestructura educativa, se ha colaborado en la realización 
de grandes obras como la construcción del Colegio Técnico de Flores, 
construcción del Kinder Estados Unidos de América, reconstrucción de la 
Escuela de Llorente de Flores y mejoramiento Gimnasio de la Escuela 
Ramón Barrantes. 

Cantón Santa Bárbara: 
El Cantón de Santa Bárbara, se ha trabajado en forma mancomunada 

con las Asociaciones de Desarrollo y los grupos organizados de la 
comunidad, en el mejoramiento de caminos vecinales, ejemplo de ello es 
Calle Quirós con una longitud de 1.2 kilómetros y con un costo aproximado 
de 20 millones de colones. Se realizó la gestión por medio de MIDEPLAN, 
para la implementación del Plan Regulador por un monto de 25 .000.000. 

También varios centros educativos se han bereficiado de mejoras o 
reconstrucción de aulas como por ejemplo: San Bosco, IPEC, Elisa Soto, 
Calle Quirós, entre otros. 

En coordinación con Ayudas Comunales del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, en los últimos tres añ.os se ha colaborado con el 
mejoramiento de infraestructura comunal, invertidos en obras de diversa 
índole. 

Distrito la Virgen: 
En el Distrito la Virgen de Sarapiquí, podemos destacar la ejecución de 

tres grandes obras importantísimas para el desarrollo de dicho distrito : 
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Reconstrucción del Redondel de Toros, mejoramiento y Techado cancha 
multiuso distrito la Virgen, construcción del Colegio de la Virgen que 
actualmente se encuentra en proceso de construcción, con un costo 
aproximado a los 95.000.000 (noventa y cinco millones de colones). También 
se ha colaborado en la construcción de aulas para varias de las escuelas de la 
zona como por ejemplo, San Ramón, Colonia Carvajal, Sonora, el Roble, 
Cristo Rey, Chilamate, entre otras. 

Una valiosa obra para el desarrollo del Cantón de Sarapiquí y en 
especial del Distrito la Virgen, es la construcción del Puente sobre el rio 
Cipriano, recientemente inaugurado, con un costo aproximado a los 
120.000.000 (ciento veinte millones de colones), permitiendo unir y acortar 
distancias con Puerto Viejo, facilitando el traslado de bienes y servicios, 
además de disminuir costos de transporte, tiempo, servicios de electricidad, 
agua potable y caminos vecinales en mejores condiciones. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios Primarios: 

Estudios Secundarios: 

Provincia por la que 
fue electo: 

Orlando Báez Molina 

Abogado 

19 diciembre 1966 

Casado 

Escuela Alberto Echandi Montero 

Colegio Académico, Ciudad Neily 

Puntare nas 

Cantones que representa: Corredores, Golfito, Buenos Aires Osa 
y Coto Brus. 

Experiencia laboral 
privada: 

Miembro Comisiones: 
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Comerciante 

- Segunda Plena 
- Permanente de Asuntos Agropecuarios 
- Especial Fondos de Compensación 
-Juventud 
- Permanente de Hacendarios 
- Especial investigadora desvío fondos de 

vivienda sector cooperativo. 
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Un diputado con propuesta integral 

Orlando Báez Molina 
Diputado PUSC 

En mi gestión como diputado he terúdo que aprender a distribuir bien el 
tiempo pues el trabajo está en función de todos los ciudadanos del país, sin 
embargo, mi prioridad responde específicamente a los costarricenses que me 
eligieron; los habitantes de la Zona Sur. 

Creo ser consciente de mi mandato constitucional y es por eso que me 
he identificado plenamente con las causas que benefician a la gran mayoria 
de los costarricenses. 

Mi prioridad ha sido lo social y especialmente para los pobladores de la 
Zona Sur, es por eso que he presentado irúciativas que tienden a mejorar la 
condición social, económica y ambiental de esta región tan bella. 

Es por eso que hemos dotado a más de l.OOO farrúlias, de casa propia 
gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. 

Desde el irúcio de mi labor he impulsado proyectos como: Creación del 
Fondo Cafetalero, el cual pretende mejorar los carrúnos de acceso a los 
caficultores de la zona de San Vito de Coto Brus. 

Creo que es importante resaltar la aprobación de un proyecto convertido 
en Ley (8036), el cual crea becas para estudiantes de la zona sur, la cual 
alcanza el orden de los t 400 millones. Estas están a disposición de todos los 
jóvenes de la región que deseen realizarse como profesionales. 

En materia ambiental propuse la Creación del Parque Nacional Térraba 
- Sierpe, pues es necesario extender la protección de zonas altamente ricas en 
flora y fauna. 

He visto con preocupación como cientos de costarricenses que tienen 
una parcela o algún terreno, en la frontera con nuestra hennana República de 
Panamá no cuenta con su escritura. 

Es por eso que propuse una iniciativa orientada a solucionar el 
problema: Ley de Titulación la zona fronteriza. 

Para lograr canalizar toda la ayuda que un diputado pueda lograr para 
sus comurúdades requiere de la colaboración de los gobiernos locales, es por 
eso que me siento satisfecho por la ayuda brindada por los murúcipios de los 
Cantones de Golfito, Corredores, Coto Brus y Osa. 

Sin lugar a dudas, este año defendimos a capa y espada el 
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funcionamiento del Depósito Libre de Golfito. el cual por medio de la 
JUDESUR ha permitido contribuir al desarrollo de la región. 

Actualmente JUDESUR cuenta con t 100 millones que serán 
canalizados a través de las Asociaciones de desarrollo de Golfito y el 
Convenio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. para la compra de 
la estructura del puente Río Coto Colorado - Carretera que conduce al distrito 
de Pavones, el cual goza de gran riqueza turística. 

Logramos recientemente el financiamiento de tipo reembolsable, para 
CIPA por alrededor de t500 millones, lo que representa un beneficio directo 
para 1000 familias de pequeños y medianos productores de palma. Además 
generará cerca de 3.500 empleos directos. 

Un diputados con propuesta nacional 
Como es propio de la función parlamentaria, he tenido que aplicar el 

control político como una herramienta propia del diputado y de la 
democracia. 

Es así como participé directamente - como secretario - en la Comisión 
especial investigadora de Compensación Social. 

Dediqué mucho de mi tiempo a la misma pues de por medio estaba la 
ilusión truncada de cientos de costarricenses por tener una asistencia social y 
sobre todo una vivienda digna. 

Al final del camino logramos sacar un informe objetivo, amplio y 
dejando claro quienes fueron los responsables del mal manejo de fondos de 
ese programa creado en la administración pasada. 

De igual forma estoy vinculado, esta vez como presidente, en la 
Comisión especial investigadora de la crisis del sector cooperativo y sus 
repercusiones en el sector vivienda. 

La labor en esa comisión ha sido seria, ardua y siempre he procurado 
encauzar la investigación objetivamente, para así no caer en la politiquería 
que ha sido utilizada en el pasado en este tipo de comisiones. 

He de decir que es preocupante como miles de familias se vieron 
afectadas por la quiebra de las cooperativas, es por eso que acogí el proyecto 
de Aprobación de asistencia financiera al Banco Hipotecario de la Vivienda 
para el pago de bonos familiares de vivienda a aquellas familias que se vieron 
afectadas por la crisis del sector cooperativo nacional. 

Al final de este tercer año legislativo, creo sentirme satisfecho de mi 
aporte como legislador a la sociedad costarricense, eso si con la convicción 
de que en el futuro se pueda hacer mucho más. 
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Otras obras importantes 

Vivienda 

Proyecto de Vivienda en Coronado (20 casas) 

Proyecto "El Esfuerzo", ubicado en Río Claro (180 casas) 

Proyecto de Vivienda "Daniel Herrera Irigoyen (240 viviendas) 

Proyecto Darizara (230 familias beneficiadas) 

Proyecto de compra de terrenos 

JUDESUR 
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Municipalidades adquirieron maquinaria para manutención de caminos 
vecinales por un monto de alrededor de t330 millones. 

Acueducto Gutiérrez Braw: t40 millones a acueducto rural de Coto 
Brus, el más grande del país. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios Primarios: 

Estudios Secundarios: 

Estudios Univenitarios: 

Otros estudios: 

Provincia por la que 
fue electo: 

Cantones que representa: 

Cargos públicos 
desempeñados: 

Experiencia laboral 
privada: 
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Manuel Antonio 
Bolaños Salas 

Educador y Consultor Ambiental 

15 de febrero de 1953 

Casado 

Escuela Félix Arcadio Montero 

Colegio Santa María de Guadalupe 

U Diversidad de Costa Rica, E.scúela * 
Filosofia 

Desarrollo Sostenible y Legislac~n 
Ambiental. 

Heredia 

Santo Domingo, San Rafael, Barva y 
Sarapiquí 

-Presidente Municipal Santo Domingo de 
Heredia (86 - 90) · 

-Diputado 1990 - 1994 

-Director Ambiental, Compañía Nacional de 
Fuermy Luz. 
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Un adecuado sistema tributario 
costarricense 

Manuel Antonio Bolaños Salas 
Diputado PUSC 

L 
a actividad financiera. como eje central del Derecho financiero, 

constituye el marco doctrinario a partir del cual, debemos 

contextualizar la actividad de la Hacienda Pública. 

Teniendo como concepto del Derecho financiero "aquella ciencia 

normativa que regula la actividad financiera del Estado", la "actividad 

financiera" propiamente dicha constituye, entonces, aquella actividad 

económica que pretende satisfacer necesidades colectivas públicas. 

Debemos apresurarnos a aclarar, que al hablar de actividad económica, 

como mecanismo para la obtención de ingresos y la realización de gastos, no 

lo apreciamos como un hecho exclusivamente público, de hecho su mayor 

desarrollo podría ser en manos privadas, pero cuando concretizamos en el 

término "actividad financiera", necesariamente referimos a la actividad 

económica del Estado y sus entes públicos. 

Dicha actividad financiera busca solucionar las necesidades de la 

colectividad, como la educación, la seguridad ciudadana, la salud pública, la 

construcción de vivienda, etc; bajo esta perspectiva surge entonces, una 

concepción adicional al referido término, analizándola como .. la actividad 

desarrollada por el Estado y los demás entes públicos para procurarse, 

conforme a la ley, los medios indispensables para la satisfacción de las 

necesidades o fmes públicos ... 

Este concepto implica dos grandes ramificaciones de estudio de la 

actividad financiera del Estado, a saber: los ingresos y los gastos, lo que es lo 

mismo, los tributos y la actividad presupuestaria. 

Quisiera detenerme a reflexionar en el primer aspecto, es decir la 

actividad tributaria, visualizando las perspectivas futuras de nuestro actual 

sistema tributario. 

La necesidad de contar con adecuados instrumentos financieros de 
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captación de recursos, oos conduce a la construcción de un marco jurídico 

adecuado que permita procurarse al Estado, los ingresos suficientes para que 

pueda satisfacer las necesidades de los ciudadanos; esto último constituye 

hoy dia una gran responsabilidad para aquellos, que por designio del pueblo, 

actualmente detentamos la función de legisladores. 

La actividad financiera se nutre de tres grandes contenidos: un evidente 

y lógico contenido económico, un carácter jurídico y un contenido político. 

Este último aspecto refiere al quehacer como estadistas que nuestra 

actual función demanda, el cual, desgraciadamente, muchos confunden con 

banderías político - electorales. dando al traste con esa exigencia de la 

sociedad. Por ello el análisis de un proyecto de índole tributario, no debe ser 

"satanizado" convirtiéndolo en anna electoral; tampoco se trata de establecer 

cargas impositivas recargados en los sectores desposeídos, sioo más bien 

buscar una estructura tal, que pennita hacer efectivo el principio de 

solidaridad que informa el Derecho Tributario, según el cual debe contribuir 

más quien más ingresos tenga. 

Nuestro sistema tributario presenta una serie de dispersiones, motivados 

por causas tan diversas que abarcan desde aspectos jurídicos, hasta 

administrativos. 

En efecto, existen problemas de planteamiento técnico de algunos 

tributos que han ocasionado una gravosa carga, en virtud del 

desencadenamiento en cascada de varias cargas impositivas que afectan un 

solo bien, tal es el caso de los combustibles, en otros casos, las dispersión de 

bienes afectos a determinados tributos, ocasiona grandes dificultades en la 

recaudación, con lo cual los ingresos fiscales decrecen en lugar de aumentar. 

En los últimos añ.os, se ha venido hablando en diversos círculos 

políticos, económicos, intelectuales, académicos del país, sobre la necesidad 

de llevar adelante la consabida reforma tributaría, y no es sino hasta la 

presente legislatura que la Administración Tributaria actual ha enviado a la 

Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado "Simplificación y 

Eficiencia Tributaría". 

La reestructuración del sistema tributario costarricense que ha 
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planteado el referido proyecto de ley se puede resumir en los siguientes 

aspectos: 

El establecimiento de un único impuesto por tipo de combustible tanto 

de producción nacional como importado. con posibilidad de indexacción 

trimestral del tributo de acuerdo al índice de precios al consumidor; 

derogándose el resto de tributos que actualmente pesan sobre los 

combustible. pretendiendo con ello eliminar el efecto cascada antes 

mencionado y tratar de lograr un equilibrio entre el precio de los 

combustibles y la oscilación de los precios internaciones del petróleo. 

El contribuyente de este tributo será la Refinadora Costarricense de 

Petróleo tanto en su modalidad de productor como importador. 

Del producto de la recaudación de este tributo se pretenden destinar UD 

30% para la construcción, reparación y mantenimiento de la red vial nacional 

y cantonal. 

Se modifica la estructura del impuesto selectivo de consu'mo 

establecido en los anexos 1, 2, y 3 de la Ley 4961 de 10 de marzo de 1972, 

por un esquema más simple y de más fácil recaudación. 

De otro lado, se elimina la potestad al Ministro de Hacienda de 

aumentar las tarifas del impuesto selectivo de consumo e incluir nuevos 

artículos, requiriendo, en adelante, aprobación legislativa. Solamente podrá 

disminuir las tarifas y en caso de aumento únicamente podrá hacerlo en 

forma temporal, cuando se presenten situaciones extremas de emergencia 

fiscal, debidamente comprobado, no pudiendo ser mayor de UD 100% y por 

un periodo máximo de seis meses. 

Se pretende introducir una serie de reformas a la Ley No. 6826 de 8 de 

noviembre de 1982 y sus reformas "Ley del Impuesto Sobre las Ventas", con 

ello se amplia la base de bienes y servicios sujeta a este tributo. 

De otro lado, mediante la reforma a la ley 7092 de 21 de abril de 1988 

y sus reformas, "Ley del Impuesto Sobre la Renta" se deroga una serie de 

exenciones al pago del impuesto sobre la renta manteniendo el beneficio solo 

a los sectores que realmente lo necesitan. De igual forma se incorporan los 

Centros de Educación privados como sujetos del pago de dicho tributo. 
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Asimismo, se establece un impuesto de renta anual sobre las entidades 

financieras no domiciliadas en el país y se eleva el monto del crédito fiscal 

por hijos o cónyuges en un porcentaje superior al 250% 

Se pretende introducir una serie de reformas al Código de Normas y 

Procedinuentos Tributarios con lo cual se faculta a la Administración 

Tributaria al empleo de medios electrónicos para la recaudación tributaria. 

Se derogan 29 impuestos menores que la Administración Tributaria 

considera que resulta más onerosa su recaudación que lo que cada uno de 

estos impuestos produce. 

La referida iniciativa legislativa que nos propone la Administración 

Tributaria, no constituye la panacea para el sistema tributario costarricense, 

se ha quedado corta en realizar una cirugía mayor al mismo, conforme lo 

demandan las circunstancias actuales; debe asimismo acatarse las 

recomendaciones dada por la Sala Constitucional en el voto 2642-0 l para 

adecuar aquella al marco de constitucionalidad, no obstante constituye una 

primera piedra para construir el camino. 

Pero la tarea apenas empieza, aun quedan una serie de aspectos por 

regular para tener un adecuado sistema tributario, los cuales no se refieren 

únicamente a aspectos legislativos, sino también administrativos. Queda 

pendiente el tema de las aduanas, el eterno dolor de cabeza de nuestra 

hacienda pública, cirugía que urge aplicar en aras de controlar una alta 

defraudación fiscal . 

Queda pendiente un adecuado control de los ingresos públicos que 

permita cumplir con las obligaciones de la deuda pública, el cáncer social 

más grave que sufre la población costarricense. 

Pero la tarea más grande que queda pendiente, para toda Administración 

Tributaria, lo es el hacer efectivo el principio de solidaridad contemplado en 

el numeral 50 de nuestra Constitución Política, en el sentido que los ingresos 

producto de la recaudación tributaria sean distribuidos equitativamente entre 

la población, sobre todo la más necesitada. Ello no implica que actualmente 

existan desequilibrios por voluntad de la Administración Tributaria, sino que 

lo limitado de los ingresos, así como el servicio a la deuda interna, entre otros 
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aspectos, provocan que la satisfacción de todas las necesidades no pueda ser 

lo satisfactorio que se quisiera. 

Por ello, el mejorar los ingresos fiscales y la reorganización de la 

Hacienda Pública, es una tarea que no debe conocer banderías político

partidistas y en la cual todos debemos contribuir en una verdadera actitud 

patriótica. 

Bienvenidas las iniciativas encaminadas en ese sentido, bienvenida la 

discusión franca, sincera, objetiva. 

Es hora de comenzar a desarrollar la tarea. 
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Transformaciones para una 
era de cambio 

Vancssa Castro Mora 
Diputada PUSC 

E 1 modelo de desarrollo que ha orientado el rumbo del país en los 
últimos 50 años está agotado. La llegada de un nuevo siglo trae 
consigo la urgencia de hacer transfonnaciones para reorientar el 

progreso nac10nal: para ello se requiere promover cambios. principalmente 
en la mentalidad de los costamcenses que pcnnitan hacer frente a ese reto. 

Como parte de una genentción nueva en el Parlamento y. en mi 
condición de diputada más joven, estoy convencida que tengo un 
compromiso especial con ese proceso de cambio . 

Es por eso que en el Congreso me he involucrado en Comisiones que 
tienen una relación directa con asuntos de trnnsfonnación del Estado. entre 
ellas. destaco muy especialmente mi participación en la de Reforma y 
modernización de los sectores de electricidad y telecomurucaciones, que es 
precisamente punta de lanza y responde en gmn medida a esa necesidad de 
trnnsfonnación de la misma sociedad. 

Aunque en este caso no se llegó a dar una refonna completa como se 
pretendía, al menos se dejó sentada la base para un cambio en el futuro. 

En todo este proceso, obtuve un enorme aprendizaje sobre todos los 
sectores sociales del país, un verdadero enriquecimiento, porque el tema de 
la trnnsformación del estado no se queda simplemente en electricidad y 
telecomurucaciones, sino que recoge todos los aspectos de la sociedad. 

Precisamente, porque formo parte esta sociedad y como su 
representante ante el Congreso, me siento obligada a promover ese proceso 
de transformación. 

JUVENTUD 
Como representante de la juventud ante la Asamblea Legislativa, me he 

involucrado muy especialmente en este terna, presentando la ley general de 
la persona joven con varios ejes fundamentales, entre ellos la participación de 
los jóvenes en la torna de decisiones y en la construcción de políticas públicas 
en materia de juventud así como el fortalecimiento de la parte política a 
través de la creación de un vicemirustro exclusivo para el ramo. 
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El núsmo ténnino de persona joven. que se introduce al proyecto es 
novedoso y trata de visibiliar un sector que ha estado escondido de la 
sociedad por mucho tiempo, que va entre los 12 y los 35 años y que requiere 
de un tratamiento integral a través de políticas públicas. 

Este tema de juventud gira precisamente en tomo de crearle una 
visibilización a través de un proyecto de ley, pero sobretodo. de entender la 
participación de esa gente joven como parte de los cambios de estructura de 
la sociedad. Es por eso que este terna ha convertido en eje de nú trabajo 
legislativo. 

IDENTIFICACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Otros temas que han sido bandera de nú gestión legislativa surgen a 

través de mi participación en la Conúsión de Gobierno y Adnúnistración, la 
cual he conducido por tres aftos . En esta Conúsión me ha correspondido 
trabajar con materia muy basta, que va desde diversos aspectos municipales 
hasta necesidades de las comunidades a través de los proyectos de 
autorización; que aunque parecen ser los más sencillos, son los que penniten 
mantener una relación más estrecha con estas. 

Es por esta núsma razón que he tenido que manejar proyectos 
comunales que me han permitido conocer más a fondo dichas necesidades y 
consecuentemente preocuparme por sus soluciones. 

En los últimos meses también he estado muy involucrada en materia de 
seguridad como parte integral del proyecto de la presente adnúnistración en 
procura de mejorar uno de los problemas de mayor incidencia en la 
sociedad costarricense. 

Además, he estado ligada al proyecto de reformas electorales, siempre 
apegada a nú línea pensanúento anteriormente expuesta, relativa a la 
necesidad de reformas institucionales que tienen que reflejarse en un cambio 
político, en variantes del sistema que faciliten una mayor participación 
ciudadana y su consecuente representatividad en los puestos de elección 
popular. 

La ciudadanía necesita sentirse más representada, pues estamos en una 
época de crisis de representatividad, por lo que se requieren transformaciones 
para legitimar esa aspiración Es necesario abrir más espacios para los 
ciudadanos que deseen participar y que no se tenga el temor a que las 
elecciones de regidores, síndicos o diputados se hagan directamente por los 
electores. No obstante, hay que tener cuidado de no hacer transformaciones 
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de tal naturaleza, que rompamos con el sistema electoral que venimos 
teruendo y que es orgullo de todos los costarricenses. No se trata de terminar 
con ello. 

Dichas reformas qmzá no vayan a pasar. pues tal vez no será el 
momento apropiado ni estén las condiciones dadas. pero al menos se abrirá 
un espacio al análisis del tema que se requiere para esa transformación. De 
ser así me daré por satisfecha de haber dado un aporte al desarrollo del país, 
al promover reformas que permitirán a ciertas instituciones así como a 
determinados sectores de la sociedad. ajustarse a las necesidades de esta era 
de cambio. 
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Por la reinvindicación de la mujer 

Ligia Castro Ulate 
Diputada PUSC 

D 
urante mi gestión en la Asamblea Legislativa. con constancia y 
dedicación me he abocado a una ardua labor que se ha centrado en 

varias áreas de interés: Igualdad de Oportunidades para la Mujer. 

leyes para defender a las víctimas de agresión. modernización a las leyes 

pesqueras, marco jurídico a los pequeños pescadores, carretera Ciudad 

Colón! Orotina, desarrollo vial de la zona y construcción de la represa 
hidroélectrica en el río Aranjuez. 

Debo destacar que en estos años, me he desempeñado en la Secretaria y 

la Presidencia de las numerosas comisiones. He ejercido la presidencia de la 

Comisión de Redacción, durante estos últimos tres años, también Secretaria 

de la Comisión Pennanente de Asuntos Hacendarios y de Asuntos de la 

Mujer, función que ejerzo en forma interina en otras instancias en las que 

participo. .Adicionalmente asumí la Vicepresidencia del Congreso en el 

Periodo Legislativo 1999-2000, cargo que por primera vez le correspondió a 

una mujer puntarenense. Durante esa legislatura se aprobaron 125 proyectos 

de ley. Esta fue una de las legislaturas más productivas durante los últimos 

catorce años, no sólo por la cantidad sino por la calidad de la legislación. 

Mi trabajo en la Asamblea Legislativa me ha permitido ser una de las 

productoras del marco jurídico que asegura la participación creciente de las 

mujeres en la construcción de un futuro compartido para toda la sociedad y 

en ese sentido he dicho, en forma explícita, que la historia de las mujeres en 

la política costarricense ha transcurrido en claroscuro. Con ello deseo resaltar 

mi convicción de que las instituciones politicas requieren de la participación 

femenina, de acuerdo con lo que es ya un criterio universal. 

Para las elecciones de 1998, el TSE indicó a los partidos políticos que 

dentro de sus estructuras y en las diferentes papeletas de los procesos internos 

se debían reservar los espacios para la representación de un 40% destinado a 

las mujeres. Se presentaron las listas para el proceso pero los puestos 
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elegibles. en su gran mayoóa, correspondieron a los hombres. La mujer se 

ubicó para completar las listas, escasamente. 

Los partidos cumplieron, aunque por no tener la claridad del mandato, 

la mujer no logró una representación justa. Para que este hecho no se vuelva 

a repetir en las elecciones del 2002, dicta nuevamente el TSE un fallo de que 

ahora sí, ese 40% se debe dar en puestos elegibles. Eso sí, el Tóbunal dejó 

sin aclarar cuál va a ser el mecanismo y cuál va a ser el puesto elegible. Con 

esto se cae en un ejercicio especulativo de cuáles seóan los puestos elegibles 

a futuro, lo que trae enfrentamientos a lo interno de los partidos políticos, 

donde la lucha es muy dura y desigual. 

Siendo Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa se aprobaron 

importantes iniciativas de contenido social que tuvieron un sólido respaldo de 

la fracción socialcóstiana. Destacaron la Ley Integral de la Persona Adulta 

Mayor, la condonación de deudas por Vivienda del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, la Ley contra la Explotación Sexual para las personas menores de 

edad, la Ley de Protección al Trabajador y la Reforma Integral del Sistema 

de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la reforma al Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, la Conversión de títulos y la 

aplicación de los recursos del PAE III al pago de la deuda, la Ley de Impuesto 

a los cigaróllos y licores para favorecer programas de carácter social, Ley 

Reforma del artículo 2 de la Ley N°5582 de ll de octubre de 1974, 

reformado por el artículo 8 de la Ley W6309 del 4 de enero de 1979, esta 

última trae grandes beneficios económicoturísticos y de infraestructura para 

el cantón de Esparza por desafectar parte de la zona portuaria reservada de 

Caldera, Ley de patrullaje conjunto, Ley de convención contra toda forma de 

discriminación, Ley de Tratado de libre comercio con la República 

Dominicana, Ley de protección a las tortugas, Ley de Guanlacostas. 

En cuanto a las gestiones para atender específicamente las necesidades 

de los cantones de Esparza y de Montes de Oro, se logró reformar la 

legislación del Puerto de Caldera de manera que los empresarios turísticos 

podrán desarrollar la zona y podrán hacerse modificaciones en las 

construcciones. 

Por otra parte le dimos un gran impulso a la creación de nuevos distritos 

como el de la Isla de Chira y los de Acapulco, el Roble y Arancibia. 
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Las obras comunales no han estado ausentes durante estos tres años tal 

y como lo evidencian las nuevas clínicas del Seguro Social en Esparza, 

Montes de Oro y Monteverde. así como consultorios comunales abiertos en 

Zapotal y Palmital y Barón, Mojón y Salinas del Cantón de Esparza. 

Participación de las Mujeres en los Procesos Electorales 
Las 11 diputadas que estamos en el Congreso, constituimos la mayor 

representación de mujeres que ha existido en la historia de nuestra Asamblea 

Legislativa desde 1953. 
Si compararnos las cifras concernientes al Poder Legislativo de 1953, 

donde las mujeres representaban un 7% de los diputados, con las actuales en 

las que tenemos un 19.3%, evidenciamos un lento incremento del número de 

diputadas en el Congreso de la República y lo que es peor, tuvieron que 

transcurrir 45 años para incrementar el número de diputadas de 3 a ll . 

No cabe duda de que el restringido número de mujeres en los procesos 

y puestos de decisión obedece a la forma en como está pensada y organizada 
nuestra sociedad y no a las características personales de las mujeres. Nada 

puede justificar que un país con altos índices de acceso a la educación y con 

una tendencia cada vez mayor a graduar más mujeres en carreras 

profesionales, tenga en los puestos de torna de decisión de la sociedad, casi 

en forma exclusiva a los hombres. 

En este sentido, vale la pena mencionar que la incorporación del terna 

de las cuotas de participación en los procesos electorales internos de los 

partidos políticos, es muy reciente, y ha sido posible gracias no solo a la 
creación de instrumentos legales como la Ley de Promoción de la Igualdad 

Social de la Mujer y el Código Electoral, sino también al esfuerzo en materia 

de capacitación realizado por el entonces Centro Mujer y Familia y por 

valiosísimas mujeres que han dado la lucha a lo interno de sus propios 

partidos políticos, como es el caso de la actual Primera Dama de la 

República, doña Lorena Ciare Facio en el Partido Unidad Social Cristiana, 

quien luego de perder las elecciones en 1994 se dió a la tarea de reunir a un 

grupo de mujeres de todo el país que contaban con gran experiencia en la 

trabajo político, potque su deseo era lograr que más mujeres participaran con 

éxito en todos los procesos de elección tanto a nivel interno del Partido como 
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electoralmente. Para ayudar en este cambio se realizaron seminarios con 

Marcela Lagarde. Evangelina García y el trabajo que realizaba Mujer y 

Familia. esto provocó que en el PUSC se lograran cambios importantes y 

trascendentales, y reformas al Estatuto. 

Gracias a este trabajo constante. venciendo el rechazo de muchos, es 

que se logra que las papeletas distritales de febrero de 1996 se confeccionaran 

en forma alterna mujer y hombre, aún antes de que la Asamblea Nacional de 

PUSC se pronunciara a favor de tales reformas, a nivel de los Estatutos, este 

es un éxito ya que se logró el 40% en los órganos internos del Partido y en 

las Municipalidades se pasó del 40% en el nombramiento de mujeres 
regidoras-suplentes y síndicas. 

En lo relativo a los instrumentos legales de que disponemos, 

recordemos que la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 

promulgada en 1990, incorpora en sus artículos 5 y 6 los mecanismos para 

asegurar que en los Estatutos de los partidos políticos se promueva la 

participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios internos, en 

los órganos directores del partido y en las papeletas electorales. Al no quedar 

claro el término "en puestos elegibles", no se cumplió en los procesos 

electorales posteriores, y es hasta para este proceso de elecciones del 2002 en 

donde va a ser vinculante ese 40%. El Código Electoral da una interpretación 

que hace obligatorio la conformación de ese mínimo de mujeres en las 

papeletas para las elecciones de las Asambleas distritales, cantonales y 

provinciales, candidatas a regidoras y diputadas. 

El PUSC debe ahora compaginar elección directa y cuotas, un 
mecanismo complicado que, por sus puestos, en las mujeres presenta mayor 

dificultad. Por ejemplo, tal es el caso de la diputada Urpí Pacheco, la cual 

logró ganar la designación en el cantón de Abangares para posteriormente 

pasar a una segunda etapa a luchar con tres candidatos más por su región. 

Sin embargo, no podemos esperar que un cambio en la legislación 

resuelva en su totalidad el problema de la desigualdad de oportunidades en 

las participación política de las mujeres. 
Las mujeres actuales queremos ser más que actoras de los procesos 

sociales, políticos y económícos; queremos ser protagonistas en ellos. 
Aspiramos a un mundo en el que no se-viva una ciudadanía mutilada que da 
derechos mas no poderes. 
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No es suficiente votar, ni siquiera ser votadas. Queremos una 

democracia que resuelva la más injusta contradicción: la contradicción 

genérica entre mujeres y hombres. Sin democracia genérica, la democracia 

no existe. 

Tenemos que crear conciencia dentro de la sociedad y dentro de la 

dirigencia política de que hablar de la incorporación plena de las mujeres en 

la política es hablar de consolidación. fortalecimiento e incluso. 

sobrevivencia de la democracia. 

Democracia es representación y participación política. Es por ello que 
cuando nos encontramos que la mitad de la población encuentra obstáculos 

para participar en el proceso político y en la vida socio-económica nacional, 

no podemos dejar de pensar en lo mucho que falta en el camino hacia el 

perfeccionamiento del sistema democrático. 

En el plano de participación política de las mujeres, todavía queda 

mucho por hacer, sin embargo nunca nos hemos detenido. 
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Profesión: 
Estado civil: 
Estudios Primarios: 
EstudiosSecundarios: 
Estudios Universitarios: 

Otros: 

Provincia por la 
que fue electo: 
Cantones que representa: 
Experiencia laboral 
privada: 

Cargos públicos 
desempeftados: 
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Walter Céspedes Salazar 

Profesor de Agricultura 
Casado 
Escuela de Bataán 
Colegio Agropecuario de Siquirres 
Universidad de Costa Rica, Pedagogía y 
Psicología 
Universidad Nacional: Profesorado en 
Agricultura 
Instituto Tecnológico: Administración 
Agropecuaria 
ITAN : Administración de Negocios 
ULACIT: Administración de Negocios 
Contratación Administrativa, IFAM 
Administración presupuestaria, IFAM 
Ley de Licores, IFAM 
Ecología, Turismo y Municipio, 1 C T 
Transferencias Financieras Municipales en C.A. 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional 
Limón 

Central Limón, Matina y Talamanca 
-Profesor matemáticas y agricultura, 
Colegio de Bataán 
-Profesor de agricultura: Colegio de Siquirres 
-Presidente fundador Empresa Agrocesa 
-Fundador empresa Urbanización Huetar 
Atlántica 
-Ejecutivo Municipal Matina (89 -90, 90-
94) 
-Ejecutivo Municipal Limón (%-97) 
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Reformas al régimen municipal 
como mecanismo de fortalecimiento 

de la democracia participativa 

Prof. Walter Céspedes Salazar 
Diputado PUSC 

L a democracia debe buscar la unidad entre el sujeto y el objeto del 
poder político hasta transfonnarlo en identidad popular. La 
democracia representativa de nuestro país no es perfecta, pero es 

perfectible. Cada día exige mayor participación e involucramiento de los 
ciudadanos en el sistema político. Debe ser un sistema social abierto, en el 
que los insumos; compuestos por las demandas de la sociedad, brinden los 
resultados esperados, de manera que, la sociedad genere ese ciclo lógico de 
demandas y de respuestas con el dínarnismo propio del nivel de desarrollo, 
en las condiciones objetivas en las que se encuentran las comunidades. 

La necesidad del fortalecimiento del Régimen Municipal, como uno de 
los pilares de la democracia costarricense, es innegable. Los Gobiernos 
Locales representan el baluarte, para la realización efectiva del principio 
constitucional de la participación política en el manejo de la cosa pública. 

Esta necesidad ha guiado el trabajo de la Fracción Socialcristiana 
durante la tercera legislatura. Específicamente en materia de reformas al 
Régimen Municipal, resalta sin lugar a dudas, la voluntad por fortalecer los 
gobiernos locales, a través de la descentralización del poder. 

Una de las metas mas importantes alcanzada en este sentido, y que 
constituye la piedra angular en la consolidación de esta iniciativa, ha sido la 
implementación de mecanismos reales con miras a dotar de recursos 
económicos a las Municipalidades, por medio del proyecto de Reforma al 
Artículo 170 de la Constitución Política, Expediente 13735, aprobado en 
primer debate el 30 de octubre del 2000. 

Este proyecto persigue hacer realidad la voluntad del constituyente -
cuando dispuso que las corporaciones municipales fueran autónomas
dándole rango constitucional al deber de asignarles en el Presupuesto 
Ordinario de la República, no menos de un 10 por ciento de los ingresos 
ordinarios calculados para cada afio económico. 

La transferencia de estos recursos a cargo del Presupuesto Ordinario 
Nacional, lógicamente llevará aparejada la transferencia de competencias que 
estarán a cargo de las municipalidades; competencias que requerirán ser 
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cuidadosamente dispuestas, por medio de leyes ordinarias. de tal forma que 
no se altere el equilibrio constitucional de los Supremos Poderes del Estado. 
pero que permita un accionar independiente y a la vez responsable de los 
gobiernos locales. 

Por lo disímiles que son las municipalidades entre si ( e:-..1ensión. 
población. capacidad de gestión. etc ) la transferencia de competencias 
deberá de implementarse de manera gradual. progresiva, selectiva y 
proporcionada. En este sentido. ya se está listo para presentar a la corriente 
legislativa el primer proyecto de Ley para el traspaso de competencias. 

Sumado a los proyectos anteriores. podemos mencionar los siguientes, 
tramitados durante esta legislatura: 

1- Expediente 13525. "Reforma del artículo 181 del Código 
Municipal", 

Pretende autorizar a las Municipalidades para que los fondos 
provenientes de la Ley 6282, también puedan utilizarse en la construcción, 
mantenimiento, reparaciones, material, equipo y recursos humanos de las 
bibliotecas municipales y públicas de jurisdicción. Este proyecto ya fue 
dictaminado en la Comisión que estudia el Régimen Municipal. 

2- Ex'])Cdiente 13527 "Reforma a los artículos 13 inciso p) 17 inciso f) , 
21 , 22, 26 inciso e), 27, 29, 30, 31 , 32, 35, 36, 44, 49, 51 , 52, 79, 81, 84, 182, 
se agregan cinco artículos, 10 bis, 11 bis, 28 bis, 28 ter, 29 bis y eliminación 
del artículo 85 del Código Municipal, Ley 7794 de 30 de abril de 1998. 

3- Expediente 13700 "Reforma a los artículos 2 y 4, inciso j) de la Ley 
N° 7755, Control de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional" . 

El proyecto pretende que las Municipalidades sean quienes certifiquen 
la idoneidad de las organizaciones comunales para manejar fondos públicos, 
para lograr simplificación de los trámites y una mayor agilización en la 
entrega de recursos. Primer lugar de Comisión de Municipales. Se encuentra 
en Sub-comisión, pendiente de informe. 

4- Expediente 13705 "Reforma del artículo 62 del Código Municipal" . 
El proyecto pretende que las Municipalidades puedan disponer de toda 

clase de actos y contratos permitidos por la Ley. La donación de cualquier 
tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a 
favor de otras personas, solo serán posibles cuando autorice expresamente 
una Ley especial, excepto que sean bienes de dominio privado y estas 
donaciones sean para entidades públicas o entidades privadas de interés 
social o público. Asimismo, las Municipalidades podrán otorgar ayudas a sus 
vecinos del cantón que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de 
desgracia o infortunio. También podrán subvencionar a centros de educación 
pública o beneficencia que presten servicios en el cantón y becas para 
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estudios de murúcipes de escasos recursos y con capacidad comprobada para 
estudiar. El Concejo Municipal, mediante dos terceras partes tomará las 
anteriores facultades y la Contraloria General de la República mediante 
control a posteriori fiscalizará. Este proyecto ya fue dictaminado 
afmnativamente en la Comisión de Municipales. 

5 - Expediente 13798 " Creación de los Fideicomisos Sociales 
Cantonales " 

El proyecto crea Fideicomisos Sociales Cantonales que pretende dotar 
de recursos a las Municipalidades. Segundo lugar de Comisión de 
Municipales. Se encuentra en Sub comisión Pendiente de informe. 

6 -Expediente l3 847. "Reforma a los articulos 14, 19 29, 33,34,49, 
derogatioria del transitorio segundo e inclusión de un nuevo transitorio 
segundo de la ley 7794 (Código Municipal) del 27 de abril de 1998" 

El proyecto pretende: Creación de dos plazas de alcaldes suplentes, 
quienes serán elegidos popularmente. Las elecciones para alcalde se realicen 
en diciembre. Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada 
por la tercera parte del total de los regidores integrantes, se convocará a los 
electores a un plebiscito donde se decidirá destituir o no al alcalde. Las 
elecciones municipales se realicen en diciembre del 2001 y tomarán posesión 
de sus cargos en febrero del 2002. Tercer lugar en Comisión de Municipales. 
Se encuentra en consulta a todas las municipalidades y al Tribunal Supremo 
de Elecciones. 

6 - Expediente 13941 "Reforma a las leyes No.7798 del 30 de abril de 
1998, No.7088 del 30 de noviembre de 1987, N".7331 del 13 de abril de 
1993, N". 10 del 07 de octubre de 1936 y creación del Fondo Vial Municipal" 

El proyecto pretende la creación de un fondo vial Municipal " 
FOVlMUNI" para la conservación, el mejoramiento y construcción de 
infraestructura de transportes en la red vial clasificada. El FOVlMUNI, estará 
compuesto por los ingresos tnbutarios sobre el consumo de combustibles y 
los inmuebles directamente beneficiados, transferencias, ventas de servicios, 
partidas especificas, asignaciones presupuestarias y cualquier otro recurso. 
La administración de los recursos de los fondos y operación del Fondo 
corresponde a las Municipalidades. Creación de Juntas Viales Cantonales. 
Cuarto lugar de Comisión de Municipales. Se encuentra en consulta en todas 
las Municipalidades, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. Pendiente. 
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Profesión: 

Fecha de nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios Primarios: 

Estudios Secundarios: 

Estudios Universitarios: 

Provincia por la que 
fue electa: 

------------- - ---

Marisol Clachar Rivas 

Abogada 

29 de junio de 1961 

Casada 

Escuela John F. Kennedy 

Saint Francis College 

U Diversidad Autónoma de Centroamérica 

U Diversidad de Costa Rica, Administración 
de Empresas. 

Guanacaste 

Cantones que representa: Liberia, Santa Cruz, Carrillo, La Cruz. 

Experiencia laboral 
privada: 

Miembro Comisiones: 
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-Bufete Fournier S A 
-Bufete Clachar y Asociados 
-Abogada y Notaria Externa, Banco Popular, 

INVU, Banco de Costa Rica. 
-Asesora Legal Comisión Interamericana de 

Mujeres 

-Plena Primera 
-Permanente Asuntos Sociales 
-Especial de Venta de Activos 
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Salud, turismo y educación para 
Guanacaste 

Marisol Clachar Rivas 
Diputada PUSC 

L 
as obras comunales, tan urgentes como tangibles y abundantes en los 

cantones que represento, han marcado m.i trabajo como legisladora del 

período 1998-2002. Estas fueron logradas en medio de cotidianos 

esfuerzos que he venido desplegando con el respaldo de mi curul en la 

Asamblea Legislativa. 

Como d.iputada socialcrístiana he sido distinguida durante el año 1998-

1999 por mis compañeros de Fracción con la Secretaría del grupo 

parlamentario más nutrido. Sin embargo, he preferido sacrificar muchas otras 

opciones que ofrece el Congreso costarricense para poder abocarme a 

trabajar por las comunidades guanacastecas. 

La vivienda popular, así como la salud pública y las obras de 

infraestructura turística destacan como los sectores donde hemos logrado 

coord.inar los propios aportes de la sociedad civil con los esfuerzos 

gubernamentales. 

En lo que se refiere a la vivienda, no solamente se están entregando las 

casitas a familias que en un buen número de casos tienen a mujeres como 

cabecera, sino que además estas construcciones son ubicadas dentro de 

modernos barrios que en su concepto y ejecución incluyen agua potable, luz 

eléctrica, desagües y alcantarillas, h.idrantes, áreas de recreación y también 

terrenos de cuido ecoambiental. 

De esta manera solo en Los Encinos de Libería ya se erigieron 200 

viviendas populares durante la primera etapa de un proyecto habitacional 

para familias con ingresos mensuales por debajo de los 65.000 colones. 

Tenemos el gusto de haber dado así un gran.ito de arena a la superación 

de las metas que en esta materia logró la Administración Rodríguez 

Echeverría. 

La iniciativa de Los Encinos se está concretando como parte de las 

prioridades que se le han asignado a la construcción de vivienda para las 
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familias muy humildes de las zonas rurales, donde hay tantos núcleos 

encabezados por mujeres. 

Este barrio liberiano se concretó con el respaldo del Ministerio de 

Vivienda. el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Mutual Heredia. 

Adicionalmente habrá una segunda etapa de Los Encinos. el que ha sido 

ubicado junto al Residencial Canadá. Con estos se van a resolver 300 

necesidades habitacionales más en la cabecera de la provincia de Guanacaste. 

Y aparte de estas obras, en numerosos cantones de la provincia 

guanacasteca hemos impulsado la construcción de amplios residenciales 

como La Guaria de Liberia, para 58 viviendas, Palmira de Carrillo para 109 

viviendas, lrvin de La Cruz. que incluye 98 viviendas y Santo Cristo de 

Esquipulas, en Santa Cruz, con 98 viviendas más. 

Cabe recordar que en el año 2000 se produjo un repunte en la 

construcción de soluciones habitacionales de Costa Rica y que, en lo 

particular, se habían planeado 15.000 pero, al fmal del año, en realidad había 

18.5000. 

Adicionalmente, hemos realizado una sostenida labor para favorecer la 

salud pública ya que la Administración Rodríguez Echeverria logró concluir 

la construcción del nuevo Hospital Hospital de Liberia, "Dr. Enrique 

Baltodano". Este centro de salud tenía, hasta el pasado mes de diciembre, sus 

edificaciones en bahareque que contaban con 44 aftos, todas las que fueron 

demolidas. 

El Hospitalliberiano ahora tiene 22.816 metros cuadrados, 204 camas, 

nueve consultorios de medicina general y 27 especialidades, diez salas de 

cirugía, cuatro de radiodiagnóstico, una de ultrasonido y otra de mamo grafía. 

Este centro representa una mejora sustancial en cuanto a la salud de los 

guanacastecos y, también, aporta garantías fundamentales para el desarrollo 

turistico que estamos presenciando. 

Por sus dimensiones, personal calificado y equipo, el Hospital también 

aporta garantías fundamentales para que el aeropuerto liberiano pueda operar 

bajo estándares internacionales, ya que el turista puede tener garantizada la 

mejor atención en casos de emergencia. 

Como si fuera poco, también se han concretado los trabajos para la 

ampliación y mejoras del aeropuerto internacional de Llano Grande de 
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Liberia. Este se complementa con la Zona Franca, en terrenos aledaños. 

Otras acciones que se han emprendido. permitieron fomentar el 

desarrollo turístico guanacasteco. como la reactivación del Proyecto Golfo de 

Papagayo, la edificación de la sucursal del Banco de Costa Rica en Playa 

Flamingo de Santa Cruz y la construcción de la nueva central digital en Playa 

Hennosa. en Carrillo. También ha destacado la filial del Banco de Costa Rica 

en Santa Cruz. 

Con esto, desde la Asamblea Legislativa hemos proyectado un serio 

trabajo en un espacio geográfico que va desde la Ciudad Blanca hasta las 

playas de gran belleza escénica que representan un atractivo para el turista 

nacional y extranjero. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios secundarios: 

Otros estudios: 

Rina Contreras López 

Secretaria Bilingüe 

10 de febrero 1950 

casada 

Escuela Sagrado Corazón de Jesús, 
Tegucigalpa, Honduras 

Colegio de Monterrey, San José 

Lincoln College, San José 

Secretariado Ejecutivo Bilingue, American 
Business Academy, San José 

Cursos de Administración Empresarial. 

Electa como diputada nacional 

Cantones que representa: 

Experiencia laboral 
privada: 
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Escazú, Puriscal, Mora, Santa Ana y 
Turrubares 

- Administradora de varias empresas 
- Presidenta ASECAN 
- Programa de Rehabilitación y Reintegro a 

la Sociedad del Privado de Libertad 
- Presidenta de la Comisión Nacional de 

Artesanía 
- Miembro Fundadora y Directiva 

de la Fundación DARE 
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El diálogo como llave para abrir 
la puerta de las decisiones 

Diputada Rina Contreras López 
Presidenta Asamblea Legislativa 

Legislatura 2000- 2001 

E n mayo del año anterior. cuando asumí la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa me propuse llevar adelante una política de puertas 
abiertas. Ese propósito se dirigía en dos grandes senderos: puertas 

abiertas para las señoras y señores diputados de todas las fracciones 
parlamentarias y puertas abiertas a todos los costarricenses para que 
encontraran en la sede del Parlamento un espacio propicio para la reflexión. 

Puedo decir que me siento satisfecha de los resultados de ambos 
propósitos. Creo que las señoras y señores diputados, sin distingos de 
fracciones parlamentarias, habrán de reconocer que esta Presidencia no 
ejerció exclusiones de ninguna índole; escuchó a todos los diputados, no 
marginó ni la opinión ni la participación de alguno de ellos. 

Todas las fracciones tuvieron en esta Presidencia la oportunidad de 
plantear sus inquietudes, fueron escuchadas y muchas de las ideas de los 
diputados, independientemente de la fracción a que pertenezcan, fueron 
tenidas en cuenta y ejecutadas para los propósitos que la misma Asamblea 
nos señala. 

Especialmente satisfactorio me resulta destacar que a lo largo de esta 
Presidencia no he tenido que experimentar la queja de algún diputado porque 
se le hayan irrespetado sus derechos parlamentarios. Todos han desempeñado 
su labor dentro de las mayores posibilidades materiales que la Asamblea ha 
tratado de proveerles y con absoluto respeto y pleno conocimiento de sus 
derechos como legisladores. 

Creo que en un Parlamento Democrático esa debe ser la actitud de la 
Presidencia del Congreso y, por lo menos, esa he entendido yo que es mi 
misión. 

El otro gran afán fue el de abrir las puertas del Parlamento a los 
diferentes grupos de ciudadanos que tienen diversas inquietudes en materias 
de interés nacional; considero que aquí también la respuesta fue ampliamente 
favorable. 

El Parlamento ha vuelto a convertirse, como no lo era desde hace 
mucho tiempo, en un centro para la discusión, para el debate sereno, para el 
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aporte constructivo, para el enriquecimiento intelectual de la sociedad 
costarricense. 

Hemos abordado en la sede del Parlamento temas que tienen que ver 
con la educación superior , con la modernización de las telecomunicaciones 
y electricidad. con la participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones: en suma. con todos los grandes asuntos del interés nacional. 

Inmersos en un espíritu solidario hemos procurado cumplirle al pueblo 
costarricense con leyes en el campo de la salud, de la educación, de la 
economia y del bienestar social en general, marcando el derrotero de la Costa 
Rica que soñaron nuestro abuelos y que esperan nuestros hijos. 

Particular significado ha tenido durante esta Presidencia la realización 
de diferentes actividades para debatir, sobre si es indispensable o no una 
nueva constitución política para nuestro país. 

Me complace recordar la participación distinguida de ex Presidentes de 
la República, de Magistrados, de ex Magistrados. de rectores universitarios, 
de estudiantes, de dirigentes comunales y de dirigentes políticos, en este 
importante debate que va a determinar el curso de la Costa Rica de las 
próximas décadas. 

En materia de administración de la Asamblea Legislativa, esta 
Presidencia ha tratado hasta donde le ha sido posible, de hacer un manejo 
austero de los recursos públicos, de mejorar la capacidad de gestión 
administrativa y con la ayuda invaluable de todos los trabajadores, hemos 
tratado también que el procedimiento legislativo sea más expedito hasta 
donde el reglamento lo permite. 

La Presidencia ha sido en mi caso una experiencia enriquecedora; he 
aprendido que el diálogo es la llave que abre la puerta para la torna de 
decisiones, me ha dejado un enriquecimiento personal invaluable que yo 
espero poder utilizar en lo que resta en mi gestión como diputada y que me 
confrrma que el método democrático, el del diálogo y no el de la imposición, 
es el que permite que el país avance. 

Creo que la Asamblea sigue estando en deuda con el país, creo que 
sigue costándole más a los costarricenses de lo que produce; sin embargo, las 
soluciones que han de introducirse al funcionamiento de este poder de la 
República deben ser necesariamente las que confirmen su naturaleza 
democrática. 

Como institución madura, nuestro Parlamento debe estar abierto a las 
transformaciones. Se debe permitir y fomentar un amplio debate sobre el tipo 
de Congreso que queremos, acorde con el nuevo milenio que nos ha tocado 
iniciar. 
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La Asamblea Legislativa del nuevo siglo no se puede improvisar, se 
hace necesario abrir el debate de todas las partes interesadas, que somos 
todos a quienes nos cobija esta Patria. 

Sobre la marcha se han ido dando esos cambios en la búsqueda de la 
idoneidad que demandan nuestros críticos y exigimos los demócratas. 

Es necesario invertir mesuradamente en una infraestructura que ponga 
fin a las ya tradicionales remodelaciones que se presentan cada cuatro años 
cuando cambia la administración. Es importante modernizar el Parlamento 
para hacerlo más abierto a la sociedad, permitiéndole a la ciudadanía una 
mayor interacción con sus representantes. 

Se deben hacer modificaciones de fondo para que los Municipios 
cumplan con funciones que le son propias, eliminando la intermediación de 
la Asamblea Legislativa y contribuyendo al proceso descentralizador del 
Estado. 

El complemento de la acción debe estar enmarcado en un cambio de 
actitud del legislador, recordándonos que solo somos peones en la 
construcción de la obra, que tenemos tan solo cuatro años para lograrlo y que 
los intereses partidarios deben quedar a la entrada del Parlamento, cuando 
recojamos los intereses de la Patria. 
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Profesión: 

Fecha de nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios secundarios: 

Estudios Univenitarios: 

Otros estudios: 

Luis Fishman Zonzinski 

Abogado 

30 de diciembre 1947 

casado 

Escuelas Mauro Fernández y Juan Rafael 
Mora 

Liceo Luis Dobles Segreda 

Universidad de Costa Rica, Abogado 

Historia y periodismo 

Electo como diputado nacional 

Cantones que representa: 

Cargos públicos 
desempeñados: 

Experiencia laboral 
privada: 

Construyendo el Futuro 

San José y Aserri 

Diputado 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
1998-1999 
Ministro de Seguridad Pública y Gobernación 

Abogado, agricultor, ganadero, porcicultor e 
industrial. 
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Anotaciones de mi labor 
en el congreso 

Lic. Luis Fisbman Zoozioski 
Diputado PUSC 

A 
lo largo de mi gestión parlamentaria, he presentado una considerable 

cantidad de proyectos de ley relacionados con diversos sectores y 

actividades del quehacer nacional. A continuación me pennito 

enumerar algunos de ellos: 

68 

• Reforma a la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito y al Código Penal, 

que buscaba erradicar los llamados "biombos" de la Administración 

Pública y sancionar a los funcionarios que utilicen recursos estatales 

para beneficiarse en su práctica particular (Expediente 13 .410); 

• Reforma a la Ley del Equilibrio Financiero y al Código de Trabajo 

para evitar la discriminación contra los adultos mayores (Expediente 

13 .429); 

• Reforma a los artículos 158 y 163 de la Constitución Política para que 

la elección de los Magistrados se hiciera entre un grupo de cinco 

candidatos, evaluados por una Comisión de la Asamblea (Expediente 

13.617); 

• Reformas a la Ley para el Mejoramiento de la Calidad en los 

Autobuses que introducía la "calidad" como un requisito eseocial en 

la prestación del servicio de autobús, (Expediente 13.996); 

• Creación de una Ley Procesal en materia de Familia, que pretendía 

introducir instrumentos ágiles de resolución de conflictos familiares, 

centrando el interés del proceso en el ser humano (Expediente 

13.230); 

• Adición a la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley del Sistema 

Financiero para la Vivienda que buscaba erradicar a los "gavilanes" de 

los bonos de vivienda (Expediente 13 .371); 

• Mediante el expediente 14.003 se propuso una autorización al INVU 

para traspasar una finca a la Fundación Cieneguita que solucionaría el 
problema habitacional a más de 1,200 familias . 
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Bajo mi Presidencia en la Comisión Permanente de Asuntos 
Agropecuarios, se aprobaron muchos proyectos de ley, entre los cuales vale 
la pena destacar los siguientes: 

• Reforma a la Ley Forestal (Expediente 13.447); 
• Reforma al Código de Minería (Expediente 13.483); 
• Ley de Creación de la Corporación Arrocera, (Ex'}>ediente 13 .628); 
• Reformas a la Ley de Creación de la Oficina del Arroz, (Expediente 

13 .743); 
• Elaboración de un Plan de Ordenamiento. Manejo y Declaratoria de 

Zona Protectora de la Cuenca Hidrográfica y Subcuencas del Río 
Tuis, (Expediente 13.850); 

• Se aprobó una Veda a Especies Maderables en Peligro de Extinción y 
algunas restricciones y controles de explotación de especies 
maderables amenazadas, ya sea en alto o medio riesgo (Expediente 
13.855); 

• Se creó el Fondo de Infraestructura de los Cantones Cafetaleros de 
Costa Rica, (Expediente 13.864); 

• Se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Innovación Tecnológica en 
Agricultura, (Expediente 13.881); 

• Se creó el Fideicomiso para la Protección y Fomento Agropecuario 
para Pequeños y Medianos Productores, (Expediente 13 .942); 

• También en beneficio de estos agricultores se aprobó la Ley de 
Cancelación de Intereses y Readecuación de las Deudas Agrarias de 
los Pequeños y Medianos Productores, (Expediente 13.962); 

• Se creó un Fideicomiso Agropecuario, (Expediente 14.044); 
• Se procedió a la Condonación de las deudas de los pequeños y 

medianos agricultores con el Sistema Bancario Nacional y otras 
entidades financieras, (Expediente 14.073); 

• Se aprobó una Ley para identificar el origen del banano de Costa Rica 
en los mercados internacionales, (Expediente 14.120); 
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En la recién iniciada labor como Presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, hemos podido tratar temas tan importantes para los 
costarricenses como: 

• Reforma del ConseJO Nacional de Seguridad Ciudadana y 
formulación de una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. 

• Crear el Ministerio del Interior. 
• Independizar el Ministerio Público y el Organismo de Investigación 

Judicial dentro de la esfera del Poder Judicial . 
• Independizar dentro de la esfera del Poder Judicial el Programa de 

Defensa Pública. 
• Creación de un Cuerpo Judicial de Notificadores. 
• Creación del Sistema Nacional de Información Policial. 
• Reforma de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Criminología. 
• Aprobación de la Ley de regulación de los contenidos de violencia y 

otras formas de conducta antisocial en los medios de comunicación 
colectiva o medios audiovisuales de distribución masiva. 

• Regular de mejor y más rigurosa manera la tenencia de drogas ilícitas 
para el consumo. 

También dentro del marco del tema de la Seguridad Ciudadana, hay 
que mencionar las iniciativas propias, como son: 
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• Un proyecto para agregar un nuevo Título al Código Penal para 
transformar algunas de las actuales contravenciones en delitos 
menores, (Expediente 14.185). 

• Un proyecto para reformar el art. 64 del Código Penal para limitar la 
libertad condicional al momento de dictar sentencia, esta reforma 
pretende limitar al juez para que no pueda conceder la ejecución 
condicional de la pena en el momento que dicta la sentencia, es decir, 
que las personas a pesar de haber sido condenadas no puedan salir 
inmediatamente libres sin haber estado en la cárcel ni un día. Sólo el 
juez encargado de aplicar la condena podrá determinar su ejecución 
condicional, siempre y cuando la pena sea menor de un afio. La 
libertad condicional terminará si la persona comete otro delito 
(Expediente 14.183). 
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• Un proyecto donde se refonnan artículos del Código Penal y Procesal 
Penal para limitar la libertad condicional a privados de libertad. Esta 
refonna restringe la concesión de libertad condicional hasta que los 
privados de libertad hayan cumplido dos tercios de la sentencia. 
Además, deben cumplirse los siguientes requisitos: ser delincuente 
primario, que no haya sido condenado por delitos dolosos contra la 
vida e integridad física, o a las leyes contra el narcotráfico o contra la 
explotación sexual de menores o secuestro extorsivo ~ se citará a las 
víctimas de los delitos para que den su opinión sobre la libertad del 
condenado (E:'\.-pediente 14.184). 

• Un proyecto donde se refonnan los artículo 88 y 97 de la Ley de 
Annas y Explosivos. Esta refonna pretende legislar para que quien 
sea sorprendido portando un arma ilegalmente pueda ser detenido. 

Se propuso un proyecto de ley para regular la clonación, el genoma 
humano y la experimentación en seres humanos, que pretende los siguientes 

objetivos: 

• El ser humano deberá ser respetado desde su concepción. Se prohibe 
crear embriones para experimentos o venta de órganos. Se prohibe la 
clonación de seres humanos por cualquier motivo 

• Se debe proteger la vida y la integridad del ser humano. El interés de 
la persona prevalece sobre el científico.· El paciente debe dar su 
consentimiento a experimentos sobre sí. Se limita la intervención 
sobre menores e incapaces; 

• El Genoma Humano deberá usarse para el bien de la humanidad y no 
para fines moralmente inaceptables. Regula las aplicaciones del 
Proyecto del Genoma Humano dedicado a la investigación para 
conocer la secuencia de aproximadamente 100,000 genes del ADN 
humano. Se prohibe la discriminación por motivos genéticos. Se 
permite la investigación genética de enfennedades para buscar su cura 
o tratamiento. Se prohibe la modificación del genoma humano cuando 
tenga motivos contrarios a los terapéuticos o preventivos. 

Se propuso una refonna a la Ley General del Notariado para que los 

ciegos puedan ejercer esa profesión: La prohibición actual es una 
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discrinúnación que viola los tratados internacionales de derechos humanos y 

de no discrinúnación contra las personas discapacitadas. Los ciegos pueden 

ejercer dicha profesión. Una medida histórica en Latinoamérica que marcará 
la pauta para la plena vigencia de los derechos de las personas discapacitadas. 

Por último, por nuestra iniciativa, se creó, de confornúdad con el inciso 

23) del artículo 121 de la Constitución Política, una Conúsión Especial 

Investigadora para que indague los procedinúentos de contratación, en 
materia de telecomunicaciones, realizados entre el Instituto Costarricense de 
Electricidad y otras empresas, especialmente aquellas contrataciones 
orientadas a la modernización de centrales analógicas, líneas y centrales 

telefónicas celulares. líneas y centrales telefónicas básicas y adquisición de 
hardware para el procesanúento de esas centrales, realizados durante los 
últimos tres años o acordadas y en trámite de ejecución por la Junta Directiva 

del ICE o sus subgerencias. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios Secundarios: 

Estudios Universitarios: 

Otros estudios: 

Provincia por la que 
fue electo: 

Elberth Gómez Céspedes 

Médico - cirujano 

16 de julio 1956 

Casado 

Escuela Veintisiete de Abril, Santa Cruz 
Guanacaste 

Colegio Santo Domingo Savio, Cartago 

-Universidad de Costa Rica, Doctor en 
Medicina y Cirugía 

- Instituto Politécnico de México, Licenciado 
en Medicina Homeopática. 

- Estvdivm Generale, Universidad Autónoma 
de Centroamérica, Bachlllerato en Derecho 

Técnico en Computación 

Idiomas: Inglés e Italiano 

Limón 

Cantones que representa: Pococí, Guácimo, Siquirres 

Experiencia laboral 
privada: 
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Director Médico Clínica Privada Atlántica 
desde 1985 a la fecha. 
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Intensa labor comunal 

Elbcrth Gómez Céspedes 
Diputado PUSC 

e omo Legislador y representante de los cantones de Pococí. Guácimo 
y Siquirres pertenecientes a la provincia de Limón. debo 
manifestarles mi orgullo de haber pertenecido al Directorio 

Legislativo en dos ocasiones, como fue en el año de 1998 como Primer Pro
Secretario y en 1999 Segundo Pro-Secretario de la Asamblea Legislativa. 

Mis esfuerzos dentro de la labor legislativa se centraron dentro de la 
Comisión de Sociales y la Comisión Plena Tercera. En la Comisión de 
Sociales mis luchas se orientaron hacia el logro de la aprobación de proyectos 
importantes en áreas tales la salud, al formar parte de las subcomisiones que 
estudiaron proyectos tales como La Ley orgánica del Colegio de 
Profesionales en Homeopatía importante iniciativa para la regulación del 
ejercicio de esta profesión: Control de precios de los medicamentos para la 
protección del consumidor y en la Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones Alimenticias. 

Otros proyectos orientados a solucionar los problemas de la atención a 
la niñez abandonada del cantón de Pococí fue la Creación del Instituto Casa 
Hogar de Tía Tere; y otras iniciativas como La Refonna al Código de Minería 
y el Cobro de un impuesto a los velúculos de transporte que entren a los 
muelles de la Provincia de Limón. Actualmente formo parte de la Comisión 
de Administración y Gobierno. 

Sin embargo, mis esfuerzos como diputado se orientan en mayor 
medida al desarrollo de la comunidad, para ello todos los fines de semana me 
reúno con las fuerzas vivas de los cantones de Guácimo, Siquirres y Pococí, 
para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones prontas a sus demandas. 
Precisamente, en el área de los cantones a mi cargo fueron los primeros en 
donde se puso en marcha el triángulo de solidaridad el cual avanza 
exitosamente, en coordinación con la Secretaría del Triángulo y las 
Municipalidades de los cantones de Pococí, Guácimo y Siquirres motivaron 
a las comunidades para que formaran parte de las soluciones integrales para 
el crecimiento de la zona. 

Logré que el presupuesto de la Junta Adminstrativa Portuaria y de 
Desarrollo de la Vertiente Atántica (JAPDEVA) se distribuya 
equitativamente en los seis cantones de la provincia. Con esto se obtienen 
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recursos para financtar proyectos de insfraestructura tales como: asfaltado de 
caminos. recursos para finalizar obras de infraestructura deportiva. con el 
propósito de apoyar a la población joven del sector. Siguiendo esa misma 
línea y la importancia de lugares de recreo para la juventud: logré que los 
Juegos Deportivos Nacionales se llevaran a cabo en el año 2000 en el cantón 
de Pococí.. Esto le permitió a la comunidad contar con instalaciones 
apropiadas para la recreación de los jóvenes y de la población en general El 
costo total de las obras fue de 960 millones de colones aproximadamente e 
incluyó la construcción de tres gimnasios. cuatro canchas de fútbol. una pista 
de atletismo. cancha de béisbol. todas con sus respectivos vestidores así 
como la restauración de dos gimnasios. Además. los citados juegos 
favorecieron la remodelación de 40 escuelas de la zona las cuales fueron 
utilizadas como villas y centros de administración de estas justas. Los gastos 
de organización de los citados juegos ascendieron a 300 millones de colones 
y permitió que el evento se llevara a cabo gran colorido y participación, pese 
a las condiciones climatológicas que imperaron previamente y que afectaron 
la buena marcha de las obras constructivas, por lo que hubo que posponer su 
realización por seis meses en relación con la fecha prevista inicialmente. 

He de reconocer que algunas instalaciones quedaron sin concluir. por 
lo que mi compromiso es terminarlas antes de completar mi período 
legislativo para lo cual estamos poniendo todo nuestro empeño. 

Asimismo, con el propósito de aprovechar al máximo estas 
instalaciones, se logró establecer un convenio de cooperación con el Instituto 
del Deporte de Cuba. Este ente facilitará entrenadores y promotores lo que 
pennitirá un mayor desarrollo del deporte en la región y, consecuentemente, 
brindar mayores espacios de sana recreación a la juventud de estos cantones. 

Mi interés por mejorar el área de la salud no sólo se limitó a las 
iniciativas que impulsé dentro del Congreso, pues mi deseo por materializar 
las obras proyectadas dentro de mi gestión parlamentaría, está en la 
construcción del Hospital Materno-Infantil que estará ubicado en el cantón de 
Siquirres. 

Es importante. mencionar que los planos de este futuro centro de salud 
ya se están diseñando, al contar con esta edificación se favorecerán los 
lugareños, pues descongestionará la consulta médica, pero sobre todo porque 
se tendrá una unidad especializada en ese campo. 

Otro aspecto importante de resaltar es la labor que se realiza desde mi 
despacho en la Asamblea Legislativa, como es la atención a familias que 
desean gestionar el Bono de Vivienda que es tramitado oficialmente por el 
Banco Hipotecario de la Vivienda, igualmente este mismo proceso se realiza 
en el curso de los Regímenes de Invalidez Vejez y Muerte, Junta de Pensiones 
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y Jubilaciónes del Magisterio Nacional entre otras. tramitadas por las 
instituciones respectivas. 

Esta atención se debe sobre todo, pnmero porque tengo un compromiso 
con los ciudadanos de los cantones que represento. segundo y no menos 
importante es orientarlos correctamente en los procedimientos, requisitos y 
trámites que deban realizar , para que sus solicitudes no sean rechazadas, 
considerando que vienen de lejos a gestionar lo anteriormente mencionado. 

Mi deber está en el compromiso que asumí al ser elegido representante 
de los cantones de Guácimo Siquirres y Pococí, por lo que debo de seguir 
hasta mi último día de mi gestión legislativa en procura del desarrollo de los 
mismos. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios Primarios: 

Estudios Secundarios: 

Es tu dios Universitarios: 

Otros estudios: 

Provincia por la que 
fue electo. 

Cantones que representa: 

Cargos públicos 
desempeñados: 

Experiencia laboral 
privada: 
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Gerardo Medina Madriz 

Técnico aduanero 

30 de julio 1950 

Casado 

Escuela Antonio Gámez, Puntarenas 

Liceo José Martí, Puntarenas 

Universidad de Costa Rica 

Técnicas aduareras; portuarias y navieras 

Puntare nas 

Central Puntarenas 

- Miembro Junta Directiva del INCOP 
- Presidente Ejecutivo de INCOP 

- 32 añ.os en el campo aduanero, 
portuario y naviero 

- Asesorías en materia aduanera , portuaria 
y naviera 
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Puntarenas con una nueva visión 
de futuro 

Gerardo Medina Madriz 
Diputado PUSC 

P untarenas es, y debe ser, La Perla del Pacífico. Amalgamar el trabajo 
de las diferentes instituciones del Estado, la Municipalidad, las 
Cámaras, Asociaciones de Desarrollo y cualquier otro grupo 

organizado integrante de las fuerzas vivas de la ciudad para que promuevan 
un cambio en la imagen de Puntarenas, es un anhelo que poco a poco se ha 
ido concretando. 

Obras concretas que cambiarán el paoorama económico y social de 
Puntarenas, hoy se observan a simple vista. La transformación del Paseo de 
los Turistas, totalmente remozado y arquitectónicamente bien diseñado, con 
nuevo sistema de iluminación, hermosas banquetas y playa limpia, forma 
parte de esos cambios. 

Con el concurso de un grupo de mujeres y el financiamiento con los 
programas del IMAS, la playa luce limpia y ordenada, lo que permite que hoy 
el turista nacional y extranjero disfrute el lugar bajo un nuevo concepto. 

Los turistas que arriban en cruceros en un muelle debidamente 
preparado para ello, empiezan a notar estos cambios. Por su parte, los 
artesanos han sido instalados en puestos colocados armoniosamente para que 
ofrezcan su mercaderia en condiciones de igualdad. Observamos también que 
hoy el INCOP tiene al inicio del Paseo de los Turistas el denominado Centro 
de Artesanías con servicios de alta calidad, como lo es telefonía y una plaza 
a futuro cuando se instale la Cámara de Turismo, la Oficina de Información 
del 1 C T, se adjudique el restaurante y otras áreas que la convertirá en un 
lugar de solaz y esparcimiento único en nuestra costas. 

Con la nueva ley de impuestos municipales, se contempla un porcentaje 
exclusivamente para obras del sector turismo, Este año se empezará a 
destinar estos recursos para el embellecimiento de la ciudad de Puntarenas, 
proyecto que ejecutará la Municipalidad con diversas organizaciones 
sociales. 

Educativamente debemos formar a nuestros jóvenes en materia 
turistica, pues hoy esa actividad genera gran riqueza y todos debemos estar 
preparados para insertarnos en ella. Por tal razón, para las escuelas y colegios 
del cantón hemos designado un monto aproximado a los sesenta millones de 
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colones en recursos para reparaciones, construcciones y equipamiento de 
dichos centros de enseñanza. Pero es digno de mencionar. que en esta ocasión 
la Dirección Regional de Enseñanza se ha preocupado por nombrar 
profesores de excelencia en esos centros educativos y con una inversión de 
ochenta millones de colones se ha construido un nuevo edificio. Se invierten 
además otros 25 millones de colones en el Gimnasio nuevo de Chacarita. 
Igualmente se están distribuyendo becas en las distintas escuelas y colegios 
del cantón Central. en que la selección de los beneficiarios está a cargo de los 
propios directores de estos centros educativos. 

La atención social en materia de salud ya no depende solamente del 
Hospital Monsefior Sanabria, sino que gracias al esfuerzo y visión de futuro 
de la universalidad del servicio, se ha superado una inversión de 600 millones 
de colones. Es así como hoy encontramos obras que requería Puntarenas 
como La Clínica de Paquera, los EBAIS en isla Venado, Lepanto además de 
las Clínicas de Lepanto y Monteverde. 

Puntarenas empieza a cambiar su rostro 
Con el asfaltado de las calles de Barranca y Juanito Mora se cumplirá 

con un suefio de sus pobladores. Al concluir este afio tendremos asfaltado las 
principales vías de la ciudad de Puntarenas. En la Perúnsula se ha hecho lo 
propio con las cuestas de Montezuma y Mal País y se está en la adjudicación 
del tramo Sardinal- Guacimal, así como otros cinco kilómetros en el centro 
de Monteverde. Se han abierto nuevas rutas nacionales como La Fresca-Río 
Frío, Río Frío- La Esperanza y Cabuya-Mal País. 

Con el apoyo de INCOP y el Triángulo de Solidaridad con un costo de 
300 millones de colones, la Isla de Chira contará próximamente con el 
servicio de agua potable. 

Puntarenas empieza a cambiar su rostro 
Se han hecho ingentes esfuerzos por erradicar los tugurios por iniciativa 

del propio Presidente de la República. El ministerio de Vivienda en conjunto 
con el BAHNVI, el INVU y el IMAS, han empezado a desarrollar proyectos 
habitacionales que darán cabida a 400 familias en la cuarta etapa de El Roble, 
en Cóbano, en Lepanto, Paquera, Costa de Pájaros y continuando además con 
los esfuerzos en la Utbani:zación Juanito Mora y Palmas del Río. 

Puntarenas cambia su rostro 
Con gran sentido visionario, los síndicos han presupuestado 
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importantes sumas que permiten llevar cultura a sus pueblos como parte del 
Festival Regional de las Artes. de este modo la cultura y el ane llegará este 
año a cada uno de los distritos. marcando un hito histórico en nuestra 
provincia. 

Puntarenas cambia su rostro 
Cambiaremos aún más el rostro de Puntarenas cuando tengamos para 

beneficio del país y del Continente en general, nuestro Parque Marino. 
Hoy, con una inversión cercana y presupuestada en 800 millones de 

colones iniciarnos las obras, pero más aún con la participación de la 
Universidad Nacional. del INCOP, de INCOPESCA, de RECOPE y de las 
Asociaciones de Desarrollo. lograremos poner por primera vez a Puntarenas 
como uno de los atractivos latinoamericanos más importante s con su Parque 
Marino dedicado a la recreación, la enseñanza y la difusión de la convivencia 
ambiental. Es aquí además en que debemos agradecer a la Universidad 
Nacional que en el mes de marzo inició sus cursos de Maestría en Asuntos 
Marinos. 

Puntarenas es hoy una muestra de que la labor de conjunto entre las 
instituciones de Gobierno y organizaciones de participación comunal pueden 
alcanzar grandes beneficios para la comunidad. Así, con paso firme, 
Puntarenas empieza a cambiar su rostro. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios secundarios: 

Estudios Universitarios: 

Otros estudios: 

Abe/ Pacheco 
de la Espriella 

Médico Siquiatra 

22 de diciembre de 1933 

Casado 

Escuela Buenaventura Corrales 

Colegio Los Angeles 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Lousiana S tate U niversity. Psiquiatría 

Electo como diputado nacional 

Cantón que representa: 

Experiencia laboral 
privada: 
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San José 

-Director Unidad Sanitaria, Guápiles 
-Director Unidad Sanitaria, Puriscal 
- Médico Asistente Hospital Nacional 

Psiquiátrico 
- Director Hospital Nacional Psiquiátrico 
- Director Salud Mental 
-Director Cultural Canal 6 
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Mi compromiso por Costa Rica 

Dr. Abel Pacheco de la Espriella 
Diputado PUSC 

M i dedicación en esta legislatura se ha orientado exclusivamente a 
ayudar a cada uno de los costarricenses que ha necesitado de mi. 
porque este pueblo me merece toda m1 grat.J.tud. respeto y 

consideración., ya que nunca podré pagarle tantas bendiciones y alegrías que 
ha dado a mi vida. 

Una de mis mayores preocupaciones a la que me he enfrentado en el 

período 1998-2002, es devolver la credibilidad a los ciudadanos en el sentido 

de que los diputados están para servir y no ser servidos. 

Cuando ingresé a la diputación, tenía dos grandes funciones que 

desempeftar como son: la de legislar y utilizar la táctica parlamentaria como 

instrumento de control político. Estas dos funciones requieren además de un 

elemento que para mi concepto es fundamental , como lo es el espíritu de 
servicio. 

Este espíritu de servicio deberá estar defmidamente orientado hacia un 
encuentro con la comunidad. Un encuentro constante y permanente con la 
auténtica dirigencia de las distintas comunidades, para colaborar en las 

soluciones de los diferentes problemas que ellos conocen profundamente por 
vivirlos en carne propia. 

No obstante la actual apertura económica y de fronteras comerciales 

que se esta dando a nivel mundial conocida como globalización, en la que 
está incluida nuestro país, el Estado costarricense debe ser eficaz en cuanto 

aportar mecanismos básicos y necesarios de ayuda social, para apoyar 
aquellos grupos sociales que han quedado en desventaja ante estas nuevas 

tendencias económicas, en primer plano, mediante la educación 

De ahl mi compromiso de trabajar con las comunidades que requieren 

de mayor asistencia, propiciando la capacitación de la población para que sea 

tornada en cuenta como mano de obra calificada poniendo en práctica la 
ecuación: a mayor educación, mejor calidad de vida y mayor participación en 
la solución de sus propios problemas. 
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Es por ello. que en ese esfuerzo conjunto entre comurúdad y diputado. 

logramos entre otras cosas: 

l. La declaración de la Escuela República de Nicaragua. como Escuela 

Utbano Marginal, logrando que el 85% de la comurúdad estudiantil se 

favoreciera con alimentación. urúfonne y un equipo interdisciplinario. 

Se logró conseguir la donación de implementos deportivos por parte de 

la Embajada de Truwán. 

3. En el precario Las Brisas se logró detener el desalojo adrrúrústrativo 

interpuesto por el IMAS sobre 29 familias . 

4. En el Liceo del Sur nuestros aportes fueron entre otros: 

La construcción de un centro de informática, adecuado a las 

necesidades tecnológicas. así como su equipamiento 

La creación de cooperativas estudiantiles. 

La implementación de cursos de inglés conversacional e italiano. 

La entrega de pupitres. 

La donación de una silla odontológica para la atención de la comurúdad 

estudiantil, así como la de la comurúdad en general. 

Por medio del IMAS se logró el pago de mano de obra para la 

culminación de la construcción de la Soda del Liceo. 

Becas para los estudiantes. 

Se canalizaron la adquisición de 12 trofeos para el festival deportivo 

realizado en dicho Liceo. 

5. Hemos promovido la práctica del boxeo, por ser un deporte que 

incentiva los valores de dedicación, es fuerzo y responsabilidad. 

6. Se realizaron gestiones ante la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con 

el fm de que el precario La Pithaya contara con electricidad individual 

y así se abaratarán los costos del rrúsmo. 

7. Se gestionó la ayuda por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social 

para la Escuela Sotero González Barquero, para el grupo de teatro de 

rúños de primero a tercer grado. 

8. Se gestionó ante el Mirústerio de Educación Pública la donación de 

cincuenta unifonnes para los habitantes del sector de Pavas, estos niños 

son de escasos recursos. 
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9. Se donó una computadora completa (impresora. monitor. teclado. CPU) 

a la Escuela de Río Blanco de Copey de Santa Maria de Dota. 

10. En la provincia de Limón se logró entre otras cosas: 

Ayuda para la construcción de un aula de cómputo. 

Donación de equipo de cómputo para el Colegio Diurno de Limón. 

Se crearon cooperativas estudiantiles las cuales venden servicios a la 

comunidad. 

Se distribuyeron entre las Escuelas y Colegios de esta provincia eqmpo 

de cómputo. equipo de oficina y herramientas. gracias a las gestiones que se 

hicieron en este despacho con el Instituto Costarricense de Electricidad. 

Pero el mayor logro ha sido reducir considerablemente la deserción 

estudiantil y vencer a un enemigo de toda la juventud en el mundo, como es 

la droga, utilizando el mejor instrumento que puede existir: la motivación de 

ser mejor cada día mediante la educación. 

Estos entre otras cosas, son algunos de los logros obtenidos por este 

servidor y mi despacho hacia las comunidades que servimos y que represento 

en calidad de diputado, lo que nos compromete y estimula a seguir dedicando 

nuestros mejores esfuerzos, para ayudarlos en la medida de nuestras 

posibilidades. 

No obstante mi labor no ha quedado solo en ayuda a las comunidades 

que represento, también he presentado 51 proyectos orientados a buscar la 

seguridad y bienestar de cada uno de los costarricenses, así como la 

protección del ambiente y la legalidad de los funcionarios públicos. 

Entre algunos de los proyectos mencionaré los siguientes: 

84 

Ley de parques infantiles el cual busca regular la construcción de los 

mismos, estableciendo un marco legal que determine la obligación de 

atender requerimientos mínimos de seguridad por parte de los 

urbanizadores y otros constructores de obras que incluyan sistemas de 

juegos para niños. 

La Ley de Hidrantes cuyo propósito es llenar el vacío existente en 

nuestra normativa. Según las estadísticas entre un 80 y 90% de las 

víctimas de dicho fenómeno no cuentan con una póliza de seguro que 

les ayude a afrontar el costo de volver a construir sus viviendas, por lo 
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cual se busca que se instalen hidrantes en las comunidades según un 

estudio para ubicarlos y así proteger a los ciudadanos de la escasez de 

este instrumento de lucha contra los incendios. 

Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros, el fm 

del mismo es actualizar la legislación vigente relacionada a la 

prevención de siniestros. Se busca regular el funcionamiento de los 

Bomberos, así como su coordinación con otros organismos encargados 

de prevenir siniestros ya sean públicos o privados. En sí beneficia a toda 

la población costarricense, al tornarse medidas de prevención y 

contingencia de emergencias. por lo que se le da al ciudadano más 

seguridad en el ámbito de su trabajo, urbanización donde habita, lugar 

de estudio y en fm en cualquier ámbito de actividad en el que requiera 

acudir a una instalación con aglomeración de personas, al contar éstas 

con un plan básico de prevención. 

Creación del Fondo de Crédito Especial para núcleos Familiares de 

Clase Media cuyo bien mueble, casa de habitación, sea dañada por un 

fenómeno natural, esta iniciativa crea un fondo de crédito especial y 

preferencial para los núcleos familiares de clase media que vean 

dañados sus bienes inmuebles a causa de un fenómeno natural. 

Adición de un último párrafo al artículo 128 del Código Penal, el 

presente proyecto pretende que la población transite más segura, ya que 

obligará a los propietarios de animales a establecer las medidas de 

seguridad necesarias, en beneficio de la colectividad, todo ello por el 

incremento de ataques de animales, domésticos y no domésticos, contra 

transeúntes inocentes. 

Reforma a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y sus reformas, 

la cual busca señalar una protección especial para la contaminación de 

las zonas que bordean las quebradas, ríos, lagunas, etc., zonas de 

influencia para esta agua, pues todo contaminante vertido en estas zonas 

requeridas termina deslizándose hasta las aguas por efecto de la erosión 

o la escorrentía. Se busca ampliar la protección de esta ley a dichas 

zonas para evitar que queden impunes muchas conductas en las que el 

contaminante no se vierte directamente en el agua. 
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Refonna a la ley Forestal No. 7575 y sus refonnas. el cual pretende 

ampliar las restricciones que actualmente se dan en nuestra legislación 

para proteger no solo los bosques. sino también las Zonas Protectoras 

que son áreas que poseen menos cantidades de árboles que los bosques, 

pero que contienen gran variedad de especies. sin importar cantidad o 

superficie que tengan, si el árbol fue planteado o es de origen natural. 

Además se pretende establecer la prohibición de plantar especies a gran 

escala sin realizar las investigaciones necesarias, que demuestren que 

ecológicamente están bien adaptadas al sitio. que no son invasores y que 

no tienen impactos negativos significativos en otros ecosistemas. 
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Profesión: 

Fecha de nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios Primarios: 

Secundarios: 

Universitarios: 

Otros estudios: 

Provincia por la 
que fue electo: 

Cantones que representa: 

Cargos públicos 
desempeñados: 

Experiencia Laboral 
Privada: 

Construyendo el Futuro 

Ovidio Pacheco Salazar 

Abogado y Notario 

lldiciembre de 1943 

casado 

Escuela Santa Cruz de Turrialba 

Colegio Clodomiro Picado 

U Diversidad de Costa Rica 

Cursos post grado, seminarios , etc. 

Cartago 

Turrialba y Jiménez 

-Diputado (1990-1994) 
Secretario General PUSC (95-97) 

-Presidente de 14 Comisiones Pennanentes 
y Sociales 

- Primer Secretario Directorio Legislativo 
90-91 

- Jefe de Fracción 93-94 y 98-99 
-Secretario Fedefútbol 

- Presidente de varias empresas agrícolas 
y ganaderas 

-Profesor Universitario U.C.R. 
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Oportunas reformas electorales 

Ovidio Pacbeco Salazar 
Diputado PUSC 

D espués de un intenso trabajo en que se ha tomado muy en cuenta la 
voz de la ciudadanía junto con los criterios y las recomendaciones 
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y, por supuesto, de los 

mismos partidos políticos, la Asamblea Legislativa tiene ya muy adelantado 
y cerca de su votación el proyecto de Ley de Partidos Políticos. 

Conforme a nuestra Constitución Política, la democracia costarricense 
es una democracia de partidos políticos establecido así en el articulo 98 de 
ese cuerpo normativo que dice: "Los ciudadanos tendrán derecho de 
agruparse en partidos políticos para intervenir en la política nacional, siempre 
que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden 
constitucional de la República" . Por estas razones es muy importante que una 
Ley regule estrictamente a todas las agrupaciones políticas desde su 
nacimiento y hasta su extinción pasando por su organización y 
financiamiento . Esto es precisamente lo que pretende el proyecto de ley que 
aquí citamos. 

Esta iniciativa contenida en el Expediente legislativo 13.862 diseña una 
ley marco moderna y abierta a las más avanzadas corrientes del Derecho 
Político, claramente participativa y democrática, que procura consolidar y 
renovar las instituciones que están en la base del sistema político 
costarricense. 

Este proyecto tiene un importante Título V, "De la contribución pública 
y privada para financiar los gastos de los partidos políticos", que en nueve 
capítulos detalla normas y regulaciones para esta delicada materia que 
involucra un monto equivalente al 0,11% del Producto Interno Bruto (Pffi), 
es decir que en términos reales estamos destinando a la deuda política 
5.847,49 millones de colones. 

De esta manera se está reduciendo el total de la deuda política. 
Porcentualmente, este renglón tenía asignado el O, 19% del Pm pero ahora se 
ha rebajado al O, 11% citado, lo que en términos reales traerá un ahorro de casi 
5.000 millones de colones. 

Por tratarse de una cifra tan importante en un renglón fundamental de 
nuestra vida política, se ha procurado exigirle a los partidos políticos el 
mayor número de garantías y también seguridades de que estos recursos se 
van a invertir en lo que realmente tiene que ver con el fortalecimiento de la 
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democracia costarricense, todo mediante estrictos y cuidadosos mecanismos 
de control que van a estar a cargo de la Contraloria General de la República, 
el Ministerio de Hacienda y del mismo TSE. 

El financiamiento que recibirán como adelanto debe ser garantizado, 
debidamente, por cada partido político. Tomando en cuenta lo señalado por 
la Sala Constitucional en el voto 0980-91, respetando así los parámetros 
constitucionales. 

El proyecto trae además importantes normas y también restricciones 
para las donaciones o aportes privados a los partidos políticos. empezando 
con una total prohibición de los procedentes del extranjero para sufragar sus 
gastos de administración y los de sus campañas electorales. 

U na innovación a destacar es que se propone crear un fondo especial de 
fomento de nuevos partidos políticos, cuya administración estará a cargo del 
TSE. La contribución se dividirá en forma equitativa entre los nuevos 
partidos políticos debidamente inscritos. 

El aporte económico a los partidos políticos contempla tres tipos de 
gastos que son sus funciones ordinarias y permanentes de organización y 
capacitación política, las actividades de participación en los procesos 
electorales y las reservas de contingencia de obligaciones por las campañas 
electorales. 

Con esto se ha querido cubrir las tres modalidades de la actividad que 
son propias de las entidades que ejercen las funciones de la movilización y la 
representación 

Ha empezado a cobrar fuerza entre los legisladores de la Comisión de 
Reformas Electorales la posibilidad de establecer un desglose del total de la 
deuda para que la misma el 11% del PIB sea distribuido de la siguiente 
forma: 

El quince por ciento (15%) de ese porcentaje, se dará de adelanto 
directo al Tribunal Supremo de Elecciones para que lo administre y 
distnbuya en partes iguales a todos los partidos políticos inscritos que 
participen en las elecciones nacionales con candidaturas inscritas a escala 
nacional o provincial que será destinada exclusivamente para el pago de 
publicidad en medios televisivos, radiales, de Internet, de prensa escrita y 
para gastos de campaña que genere la participación de los partidos en el 
proceso eleccionario. 

El 45% de adelanto directo, para gastos de campaña que se girará 
anticipadamente a los partidos con derecho a contribución del Estado, según 
lo establece el articulo 96 de la Constitución Política. 

El 40% será girado y liquidado posteriormente a la elección, que 
cubrirá los gastos que genere la participación de los partidos políticos en los 
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procesos electorales nacionales y sera girado en proporción a los votos 
válidos obtenidos en la elección. 

Con el objetivo de dar capacitación y establecer una organización 
política acorde a nuestros tiempos se destinarla un 4% del PIE de la siguiente 
forma: 

Un diez por ciento (lO%) se entregará de adelanto directo a todos los 
partidos inscritos, recursos que serán administrados por el Tribunal Supremo 
de Elecciones. A los partidos políticos inscritos a escala nacional, se les 
repartirá por partes iguales, y a cada partido inscrito a escala provincial una 
sétima parte de lo que corresponda al partido nacional, todo de acuerdo con 
el Reglamento que deberá dictar el Tribunal. 

Un 90% se distribuirá para gastos permanentes ordinarios de los 
partidos políticos, pagaderos en mensualidades sucesivas. Este porcentaje se 
girará a los partidos con derecho a contribución del Estado, según lo 
establece el artículo 96 de la Constitución Política. entregados a los partidos 
en proporción a los votos obtenidos en la elección respectiva. 

Para ambos incisos las sumas serán giradas en cuarenta y dos 
mensualidades fijas y consecutivas, desde febrero del afio en que se realicen 
las elecciones nacionales hasta julio del afio anterior a las siguientes 
elecciones . 

El objeto de destino de los porcentajes establecidos en los incisos a) y 
b) será para dar contenido económico a las funciones de naturaleza ordinaria 
permanente de organización, procesos eleccionarios internos, asambleas, 
convenciones, formación y capacitación política de los diferentes 
movimientos y sectores, foros, centros de estudio, educación política, 
publicaciones, entre otros. Estos porcentajes no se podrán utilizar para el 
pago de servicios personales. 

La contribución mensual permanente , se someterá a revisión de forma 
semestral quedando obligada la Contraloria General de la República a 
realizar esa labor, ello, previa entrega mensual de comprobantes de gasto que 
transfieran los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Elecciones al ente 
contralor. 

Como estas distribuciones porcentuales aún son solamente una 
posibilidad, deben entenderse solo en ese sentido, pero a la vez hay que 
tomarla muy en cuenta porque hemos encontrado manifestaciones iniciales 
de franco respaldo a la propuesta. 

Estoy seguro que este proyecto viene a consolidar a todos los partidos 
políticos presentes y futuros, porque realmente creemos que en ellos se 
sustenta y se fortalece la democracia costarricense. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Otros estudios: 

Provincia en que 
fue electo: 

Cantones que representa: 

Experiencia laboral 
privada: 

Construyendo el Futuro 

Danilo Ramírez Muñoz 

Empresario 

20 mayo 1935 

Casado 

Escuela Pedro María Bonilla 

Cursos en materia de ambiente, ecología, 
contabilidad e inglés. 

Puntare nas 

Parrita, Aguirre, Garabito 

Empresario comercial durante más de 30 
aíl.os en Parrita 
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Una Mirada Socioecológica 
del Pacífico Central 

Danilo Ramírez Muñoz 

Diputado PUSC 

E 
1 Pacífico Central es una extensa franja de terreno tico que colinda, 

por un lado. con el mar y. por otro. con las montañas. Sugestiva 

ubicación si tomarnos en cuenta que tanto el mar como sus montañas 
poseen riquezas extraordinarias en el campo alimentario. escénico, turístico, 

hidroeléctrico, las cuales si se lograran explotar racionalmente. darian una 

nueva imagen a esta área del territorio nacional, que durante mucho tiempo 

ha sido una zona fisica y socialmente bastante marginada. 

A pesar de las dificultades con que ha tropezado el desarrollo turístico

social por causas de tipo financiero , de asesoramiento, de apoyo político, 

podemos observar, sin lugar a dudas, que parte de núcleos poblacionales de 

ese territorio han logrado un avance muy importante en algunos campos 

mencionados anteriormente; estos son los casos muy concretos de Playas de 

Manuel Antonio en Aguirre y Playa Jacó en Garabito. Estas dos comunidades 

han sido muy paralelas en su desarrollo. Claro está, este ha sido lento por las 

causas antes expuestas. Han pasado más de cincuenta años de cuando mi 
padre empezaba a darle empuje al desarrollo del cantón de Aguirre, más tarde 

como munícipe y posteriormente como diputado. Por este esfuerzo de parte 

de personas y de las comunidades, que algunas han logrado ese destaque 

principalmente en el campo turístico. Pero sobre todo, ese auge se ha dado 

por lo que intrínsecamente esas áreas contienen: escenas paisajísticas 

incréibles, playas hermosas, clima formidable, mariscos deliciosos, etc. 

Como podemos notar, las comunidades logran objetivos meritorios 

cuando se disponen. Sin embargo, necesitan el respaldo y apoyo, tanto de 

personas como instituciones para que salgan adelante. Desde que inicié mis 

labores como diputado con jurisdicción en el Pacífico Central, he empeñado 

toda mi voluntad para que esa maravillosa porción del territorio nacional 

salga definitivamente de su marginación y subdesarrollo, y logre ubicarse con 
un índice de crecimiento socioeconómico digno de una zona que tiene sus 

propias potencialidades para lograrlo con la ayuda que tanto necesitan. 
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Como he vivido desde mi adolescencia en la zona del Pacífico 

Central, particularmente en Panita, he podido danne cuenta. con pena, como 

ha pasado el tiempo y las comunidades, con las excepciones mencionadas. 

habían mantenido un letargo. una apatía que no las dejaba avanzar, no tenían 

un espíritu luchador para dar pelea por conquistar objetivos que les 

permitiera una mejor calidad de vida. Cabe destacar en este punto, un factor 

muy importante que coadyuvó a que estos pueblos se moldearan con este tipo 

de idiosincrasia, cual fue la presencia de la compañía bananera que, a pesar 

de su beneficio económico-laboraL coartó en parte la libertad de acción en los 

pobladores. Reitero, mi conciencia y estado de ánimo siempre han estado 

dispuestos a dar la lucha porque al Pacífico Central, desde el inicio de la 

Administración del Dr. Miguel Ángel Rodriguez. le llegue la mayor y 

efectiva colaboración, cooperación y apoyo de parte de las instituciones 

apropiadas y así ser concordantes con los principios de nuestro gran querido 

Partido Unidad Social Cristiana, para con esas poblaciones. 

De esta fonna he intercedido con entes como el Ministerio de 

Transportes a fin de que aportara su valiosísima función de abrir brecha para 

el desarrollo, llevando a cabo obras como carreteras, puentes. alcantarillados, 

diques, lastreados, etc., que en defmitiva han motivado a todo el Pacífico 

Central. En salud, de igual forma, he propiciado el incremento del personal 

del Ministerio respectivo como de la Caja del Seguro, la ampliación de 

edificios, creación de EBAIS y clínicas y otras obras de bien sanitario, con lo 

cual la salud ha tenido su auge. En educación, energía eléctrica y 

comunicaciones (I.C.E.) en los puertos y playas, acueductos (INCOP y 

corporaciones municipales), hemos hecho sentir la solidaridad de los entes 

estatales. A propósito, el programa de Gobierno Triángulo de Solidaridad, en 

el caso particular del cantón de Panita, ha levantado ese espíritu luchador del 

pueblo para que pueda alcanzar metas importantes en campos como 

educación, obras públicas, producción, turismo, social, pesca, salud y otros 

que redundan enormemente en el desarrollo del cantón, particularmente en el 

campo turístico que ha llevado tanto bienestar económico-social a las 

comunidades antes mencionadas. 

El otro ámbito que considero de mucha trascendencia e importancia 

para el Pacífico Central, nuestro país y, si queremos, para nuestro mundo, es 
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el de la conservación de nuestra preciada y pródiga Naturaleza. He podido 

también Yalorar en todo lo que vale. esas obras majestuosas creadas por la 

sabia Naturaleza que brotan por todo el Pncífico Central transfonnándose en 

bosques. montañas. cuencas. humedales. manglares. playas, arrecifes, todas 

con su respectiva fauna que llaman definitiYamente a interceder por su 

conservación. 

Desde mi curul he apoyado e impulsado proyectos y decretos que 

procuran el desarrollo sostenible de esas riquezas naturales que ostenta de 

e.'l.1remo a e.'l.1remo el Pacífico Central. 

Espero que con mi paso por la Asamblea Legislativa. las comurudades 

de esa hermosa y privilegiada franja nacional. rccib<m mi humilde aporte con 

el que continúen por una ruta y en una barca que las encaminen, con la ayuda 

de Dios. a un horizonte muy promisorio. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios secundarios: 

Estudios Universitarios: 

Otros estudios: 

Provincia por la que 
fue electo: 

Cantones que representa: 

Experiencia laboral 
privada: 

Construyendo el Futuro 

Everardo 
Rodríguez Bastos 

empresario 

29 marzo 1955 

Casado 

Escuela San Miguel de San Roque, Grecia 

Liceo Nocturno de Grecia 

Universidad de Costa Rica, Administración 
de Negocios 

Administración, relaciones humanas, 
dirección de personal, turismo 

Alajuela 

Grecia, Naranjo, Poás 

- Oficinista, Caja Costarricense Seguro Social 
- Asistente administrativo en Mercado de 

Acopio UNACOOP 
- Asistente de Gerencia de Recursos 
Humanos, Más por Menos 

- Gerente de División, Área Supermercados, 
Más por Menos. 
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En respuesta a los retos del nuevo siglo: 
Instituto Latinoamericano del Agua 

y del Ambiente 

EYcrardo Rodríguez Bastos 
Diputado PUSC 

M ucho se habla de los retos del próximo milerúo, y cuando se 
menciona el área ambiental no hay excepción. Las nuevas 
tendencias ambientales señ.alan que es fundamental la 

conseiVación y el manejo sosterúble de los recursos lúdricos actuales para 
evitar que las futuras generaciones tengan problemas de abastecimiento y 
calidad de tan preciado líquido. 

En la lucha por el rescate de los valores hacia la protección del agua, se 
deben de tomar en cuenta las tendencias actuales de globalización, pues así 
como existe la tendencia mundial de establecer relaciones económicas y 
políticas bajo el concepto de grupo o bloque, los problemas ambientales 
también se comienzan a abordar bajo la perspectiva de búsqueda de 
soluciones en los niveles regionales, continentales y mundiales, en forma 
conjunta. 

En este sentido el éxito de la gestión de los recursos hídricos se 
encuentran en la cooperación entre hombres, mujeres y nifios de todo los 
grupos étnicos y clases sociales; y de que existan derechos iguales respecto a 
los recursos de tierra y agua, y acceso igual así como igual control. 

Compartiendo estas inquietudes, en nuestro país se gestó el 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL AGUA Y EL AMBIENTE 
(ILAAM), cuya sede está en la Provincia de Alajuela, Cantón de Grecia, (La 
Colonia Toro Amarillo), que cuenta con el apoyo de la Fundación Instituto 
Latinoamericano del Agua y el Ambiente (FILAAM), organismo no 
gubernamental que avala iniciativas relacionadas con la protección del medio 
ambiente. 

La misión de este Instituto es desarrollar capacidades de gestión de los 
recursos hídricos, para su adecuado uso y conseiVación, en las sociedades 
latinoamericanas, manteniendo el espíritu de mejoramiento del ambiente en 
procura del desarrollo sostenible. 

Pretende constituirse por tanto en un instrumento de asesoramiento, 
capacitación y formación cultural y acadénúca interactiva, que contribuye 
con los esfuerzos de cada nación latinoamericana, a trascender hacia una 
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formación integral y un nuevo paradigma del concepto, protección y uso 
racional del recurso lúdrico y su entorno. 

Sus objetivos generales son: 
· Colaborar con las estructuras institucionales latinoamericanas 

existentes relacionadas con el agua. como un agente de cambio que busca el 
rescate de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales del 
agua. como el recurso natural más importante del planeta. 

· Apoyar a las sociedades latinoamericanas en la toma de una mayor 
conciencia y visión integral del problema en tomo a los recursos lúdricos, con 
el fin de que se implementen estrategias conjuntas a nivel regional, 
continental y mundial a favor del desarrollo sostenible. 

Por tanto sus objetivos especificos son: 
• Capacitar y formar interactivamente a los ciudadanos, en materia de 

protección, utilización y explotación del recurso lúdrico (H20) y su 
uso racional para los seres humanos y las actividades económicas. 

• Colaborar e impulsar proyectos educativos en todos los niveles, con 
el fm de incorporar la variable agua en los contenidos curriculares de 
todas las disciplinas de los diferentes centros educativos, incluyendo 
universidades. 

• Facilitar la implementación de talleres de capacitación a la 
comunidades. en materia de uso y conservación del agua. 

• Propiciar la formación de especialistas de alto nivel académico, con 
rango de "post-grado", en el área de recursos lúdricos y su entorno. 

• Asesorar a nivel institucional a sus funcionarios, según sea su campo 
o especialización, sobre la importancia y responsabilidades laborales 
con respecto al agua. 

• Estimular la investigación cientifica sobre el agua en sus diferentes 
estados y su entorno. 

• Apoyar todas aquellas iniciativas públicas y privadas, que tengan 
como objetivo mejorar las relaciones humanas con el agua y su 
entorno. 

• Propiciar convenios e intercambios académicos con organismos 
educativos y de cooperación internacional. 

• Promover programas masivos de concientización dirigidos a toda la 
población sobre los usos adecuados del agua y sus distintos 
aprovechanúentos. 

El ILAAM está conformado por dos programa principales: 
Programa Académico y de Investigación, cuyo propósito es desarrollar 

programas académicos en diferentes niveles cognitivos; dirigidos a distintos 
sectores de la sociedad latinoamericana, así como el fomento de la 
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investigación de temas relacionados con el manejo y uso del agua y su 
entorno. 

Para este efecto promoverá actividades como conferencias, seminarios, 
congresos, sirnposios. etc. ; que sirvan como un espacio para la discusión a 
distintos niveles acerca de ternas relacionados con los campos de acción del 
ILAAM. 

En el campo de la Investigación, promo\'erá en las instituciones de 
educación superior los estudios investigativos con respecto al tema de los 
recursos lúdricos y su entorno y, promoYení la publicación de estas 
investigaciones. 

Programa de Cooperación para el Desarrollo. su propósito es facilitar la 
cooperación y la asistencia técnica entre las instituciones y organizaciones de 
las sociedades interesadas en promover la ejecución de proyectos y 
programas estratégicos. que conlleven una adecuada planificación y manejo 
del uso del recurso lúdrico. 

El Instituto pretende unir esfuerzos nacionales e internaciones, de 
instituciones y organizaciones, de los gobiernos locales y grupos comunales, 
así como de las personas que con una especial sensibilidad a estos temas 
quieran colaborar como socios en tan encomiable labor y participar 
activamente dentro del cambio de paradigma de la visión que tenemos acerca 
del agua y su entorno. 
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Experiencia laboral 
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Construyendo el Futuro 

Carlos Salas Salazar 

Técnico. Profesor. Abogado y Notario 

30 de diciembre de 1949 

Casado 

Escuela Federico Salas Carvajal, San Ramón. 

Instituto Técnico Profesional Jesús Ocaña, 
Alajuela 

Universidad de Costa Rica, Derecho 

Técnico en mecánica, profesor. 

Alajuela 

San Ramón, Palmares, Atenas, Valverde 
Vega, Alfaro Ruiz 

- Jefe de Oficina Legal de Asignaciones 
Familiares 

- Asesor Legal Ministerio de Vivienda 
-Regidor y Presidente Municipal San 

Ramón 

- Litigante desde hace 20 años 
- Abogado de varias empresas y 

cooperativas de la zona 
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Fecundación in vitro y dignidad humana 

Carlos Salas Salazar 
Diputado PUSC 

E 
n días pasados la Sala Constitucional resolvió una acción de 

inconstitucionalidad presentada por el abogado Hermes Navarro del 

Valle contra el Decreto Ejecutivo NC 24029-S publicado en "La 

Gaceta" NC 45 del 3 de marzo de 1995, que autorizaba como técnica de 

reproducción asistida a la fecundación in vitro entre cónyuges. 

El voto emitido por la mayoría de magistrados que integran la Sala IV 

declaró con lugar la acción interpuesta y anuló por inconstitucional el 

Decreto Ejecutivo mencionado, otorgándole efecto retroactivo a la fecha de 

vigencia de la norma impugnada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de 

buena fe . 

Por ende al anularse la norma reglamentaria por ser contraria a nuestra 

Constitución Política, la técnica de "Fecundación In Vitro y Transferencia de 

Embriones" . o FIVET queda prohibida y su práctica deviene en 

inconstitucional al ser considerada violatoria del derecho a la vida y a la 

dignidad del ser humano consagrados en nuestra Carta Magna. 

A partir de este fallo, se han ocasionado diversas reacciones y opiniones 

encontradas en varios sectores de nuestro país, por un lado los defensores 

vida como un derecho inalienable del ser humano, que inicia desde la 
concepción, entendida esta como el momento de la fecundación del óvulo 
con el espermatozoide; y por otro lado, los que argumentan que la FIVET no 

atenta contra el derecho de la vida ni la dignidad humana, sino que por el 

contrario, constituye el instrumento que la ciencia y la biotecnología han 

concedido al ser humano para favorecer, aquellos casos en donde existe 

infertilidad en las parejas, a cuyo juicio, debe ser vista como una 

consecuencia de un estado de enfermedad que requiere ser atendida y dentro 

del marco del derecho de la reproducción. 

Este debate nacional sobre el derecho a la vida, a la reproducción y a la 
definición de cuando inicia la vida humana, debe ser visto por el legislador 
con una óptica analítica, basada en los principios esenciales que inspiran 
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nuestro Ordenamiento Juridico y con plena comprensión de las 

consecuencias jurídicas, científicas. sociales y morales que implicarla 
permitir o prohibir la fecundación in vitro. 

En primer lugar es fundamental conocer. cómo surge, qué es, en qué 

consiste la técnica denominada FIVET y qué riesgos conlleva para el 

embrión humano, pues de dicha comprensión se puede determinar la 

trascendencia del fallo constitucional. 

Los especialistas sitúan el inicio de la FlVET en las investigaciones 

encaminadas a resolver el problema de la esterilidad tubárica, cuyo fin era 

encontrar una solución a la esterilidad conyugal causada por enfermedad o 

lesión de las trompas de Falopio (conductos que unen los ovarios a la cavidad 

uterina) que no pueden ser aliviada o corregida por cirugía o microcirugía, es 

decir, está técnica origínalmente se concibió como un método alternativo, 

aplicable cuando las demás técnicas de fecundación asistida u otros métodos 

hubieren fracasado, en la actualidad esta técnica no solo es usada en esos 

casos extremos sino en todos aquellos en que la concepción no es factible. 

La fecundación in vitro y transferencia de embriones es un método 

científico de reproducción asistida que mediante la estimulación con drogas 

promueve la producción de óvulos y su maduración, una vez madurados 
mediante la laparoscopía son recogidos y puestos en contacto con los 

espermatozoides en un tubo de ensayo para su fecundación, aquellos óvulos 

que lograron ser fecundados son transferidos al útero de la mujer, setenta y 

dos horas después se verifica si el embarazo efectivamente se produjo. 

Esta técnica utiliza una metodología que conlleva una preparación 

clínica tanto de mujer a la que se le van a implantar los óvulos fecundados 

como del hombre que va a ser el donador del semen mediante el cual son 

fertilizados, en ambos el proceso natural de fecundación del gameto 
femenino y masculino es acelerado en el primer caso y en el segundo se crean 

las condiciones artificialmente, asimismo nonnalmente la implantación del 

embrión en el útero tiene lugar en el sexto día después de su fertilización, por 

lo que al fecundarse el óvulo en laboratorio la transferencia del embrión 
concebido debe efectuarse durante los tres días siguientes a su fertilización y 

antes de que el blastocito busque adherirse a los tejidos de la cavidad uterina 

y se de la fonnación de la placenta. 
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El problema de esta técnica no radica en la fecundación de un solo 

óvulo y su transferencia al útero de la posible madre. sino en el hecho de que 

para sea exitosa la técnica los equipos médicos optan por inducir la 

producción de varios óvulos en ciclo ovulatorio de la mujer, fecundarlos y 

hacer un trasferirniento de múltiples embriones con el fin de tener una mayor 

probabilidad de embarazo, el riesgo se encuentra en la mayor incidencia de 

embarazos múltiples y ectópicos, ambos de alto riesgo para la madre como 
para los embriones transferidos. 

Según datos suministrados por expertos, la probabilidad de conseguir 

un embarazo cuando se transfiere al útero un solo embrión es de un ll %, el 

porcentaje aumenta progresivamente, hasta llegar a un 38% cuando el 

transfer es de cuatro embriones a la vez, se evita la transferencia de 5 

embriones por la posibilidad de un embarazo múltiple. Nótense los términos 

como se plantea el problema: éxito/ fracaso y embarazo único/ embarazo 

múltiple. Además durante todo este proceso surge la incógnita de los 

embriones sobrantes y los perdidos (abortos). 

Por el alto número de fracasos del transfer al útero, los médicos optan 

por el transferimiento simultaneo de varios embriones, ello trae 

consecuencias tales como, la sobreabundancia de embriones no transferidos, 

un elevado número de abortos producidos antes del transferimiento y número 

elevado de abortos producidos después del transfer y antes de la 

implantació'n. 

En el IV Congreso de Fecundación In Vitro, celebrado en Melbourne, 

Australia en noviembre de 1985, se dieron las siguientes cifras: entre 1982 y 

1985 se realizaron en todo el mundo más de 30.000 tentativas de fecundación 

in vitro con transferencia del concebido, de ellas nacieron 2.300 niños. El 

porcentaje de malformaciones en general fue el mayor registrado en la 
fecundación natural. Asimismo en el Congreso de Helsinki a finales de 1985, 

se dieron otras cifras: se indicó que de los 14.585 óvulos fecundados 

artificialmente, sólo llegaron a ser embriones viables 7,98 de los cuales se 

perdieron 6,624 y resultaron operativos 1,369 embarazos, de ellos se 

produjeron 628 abortos y unos 600 nacimientos, esos datos señalan expertos 

indican que con esta técnica extracorporea de reproducción humana se 

resuelven apenas el 17% de los casos de esterilidad de la pareja, porcentaje 

que es un poco superior a los otros métodos como el microquirúrgico. 
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Lo expuesto anteriormente y los datos indicados nos hace concluir que 

existe un problema de índole moral. legal y científico relacionado con la 

Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET). 

Por un lado los principios del humanismo cristiano sobre la 

inviolabilidad y defensa de la vida humana desde sea concebida con la unión 

del gameto femino y masculino, los cuales son la base de la gran mayoria de 

la sociedad costarricense, consideran esta técnica violatoria de los derechos 

del no nato. 

Por otra parte, a la luz de la ideología social cristiana y según lo 

declarado en la Carta Ideológica del Partido U ni dad Social Cristiana, dentro 

del aparte referido a la niñez como sujetos sociales con retos especiales, 

ideológicamente se declara nuestra convicción de que la vida humana es 

inviolable y debe ser protegida desde el momento de la concepción, 

señalando que la sociedad y Estado comparten el deber de protección de la 

vida e integridad fisica, moral y espiritual del ser humano. A su vez el Partido 

Unidad Social Cristiana declara ser vigilante de los derechos de los niños y 

de las niñas aún antes de su nacimiento, pues salvo en estado de necesidad, 

nada justificaría su vulneración 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 21 de nuestra Constitución 

Política, piedra angular de nuestro ordenamiento juridico, se establece que la 

vida humana es inviolable, de allí surge la protección del derecho a la vida 

y la dignidad del ser humano, los derechos de la persona, en su dimensión 

vital se refieren a la manifestación primigenia del ser humano: la vida, la cuar 
surge desde la con::epción. 

Al respecto es importante mencionar que desde 1987, cuando se pudo 

analizar la molécula del ADN, se determinó al describir la segmentación de 

las células que se produce después de la fecundación, que desde el estadio de 

tres células existe un minúsculo ser humano y apartir de esa fase todo 

individuo es único, rigurosamente diferente a cualquier otro, pues al unirse 

los cromosomas del espermatozoide con los cromosomas del ovocito surge 

una nuevo ser humano como "criatura única" con su propia identidad, 

realidad que es científicamente demostrable. 

En resumen, la Sala Constitucional emite un fallo acorde con los 

principios y normativa que rigen nuestro Ordenamiento Jurídico, pues tanto 
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nuestra Carta Magna como el Código Civil en su artículo 31 , que refiere la 

existencia de la persona fisica considerándola nacida para todo lo que la 

favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. reconociéndole el status de 

persona, así como el artículo 12 del Código de la Niñez, que le otorga el 
derecho a la vida a la persona menor de edad desde su concepción y los 

instrumentos jurídicos internacionales. como la Convención Americana 

sobre los Derechos Hmnanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, 
entre otros. declaran que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica desde que es concebida. 

Toda esta nonnativa, parte de la premisa que desde la concepción, un 

embrión es persona y estamos ante un ser viYo. con derecho a ser protegido 
por el ordenamiento jurídico. El derecho a la vida es la esencia de los 

derechos humanos, pues sin vida no hay humanidad. como todo derecho es 

exigible ante terceros. El ser humano tiene derecho a que nadie atente contra 

su vida, a que no se le prive de ella, y a exigir de otros conductas positivas 
para conservarla. 

La Sala circunscribe la cuestión al análisis de la técnica de fecundación 

in vitro en relación con el derecho a la vida y la dignidad del ser hmnano, por 

lo que omite pronunciamiento sobre los problemas atribuidos a tal técnica, en 
el sentido de que plantea varios inconvenientes cuya solución no está 

contemplada en las normas vigentes en Costa Rica, especialmente Derecho 

de Familia y Derecho Penal. Este Tribunal acepta que los avances científicos 

y tecnológicos en el campo de medicina, en general, tienden al mejoramiento 

de las condiciones de vida del ser hmnano. El desarrollo de técnicas de 
reproducción asistida han posibilitado que muchas parejas estériles alrededor 

del mundo consigan tener hijos. Sin embargo, es preciso cuestionarse si todo 

lo científicamente posible es compatible con las normas y principios que 

tutelan la vida hmnana, vigentes en Costa Rica y hasta qué punto la persona 

humana admite ser objeto o resultado de un procedimiento técnico de 
producción. 

Desde el punto de vista de la mayoría de los magistrados que componen 
la Sala Constitucional, cuando el objeto de la manipulación técnica es el ser 

humano, como es la Técnica de la Fecundación In Vitro y Transferencia de 

Embriones el análisis debe superar el plano de lo técnicamente correcto o 
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efectivo y prevalecer el criterio ético que inspiran a los instrumentos jurídicos 

que regulan los Derechos Humanos. Consideran que el ser humano nunca 

puede ser tratado como un simple medio, pues el único que vale por sí mismo 

y no en razón de otra cosa, admiten que el embrión es un sujeto de derecho y 

no un mero objeto, y como tal debe ser protegido igual que cualquier otro ser 
humano. Señalan que sólo la tesis contraría que no considera al embrión 

sujeto de derecho permitiría admitir que fuera congelado, vendido, sometido 
a experimentació~ e incluso desechado. 

No obstante, que el Decreto impugnado prolúbía la selección de 

embriones, su congelamiento, eliminación. y e:\.-perimentació~ a juicio del 

Tribunal Constitucional no bastaba con establecer la restricciones que 
contenía el Decreto, pues la aplicación de la técnica denornida FIVET, aún 

con esas limitaciones atenta contra la vida humana. 

La Sala Constitucional considera que el embrión humano es persona 

desde el momento de su concepció~ por lo que no puede ser tratado como 

objeto, para fines de investigació~ ser sometido a procesos de selecció~ 

conservado en congelación y la FIVET lo expone a un riesgo 

desproporcionado de muerte , pues durante la ejecución de la técnica, se 

transfieren al útero los embriones previamente fecundados en laboratorio a 

sabiendas que la mayor parte está destinada a no generar un embarazo, pues 

no siguen una gestión normal, ya sea porque no se implan~ o bien se 

implantan pero su desarrollo se interrumpe a causa de un aborto espontáneo. 

La objección principal de la Sala radica en el hecho de que la aplicación 

de la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que no puede 
justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un ser humano, 

dotar de un hijo a una pareja que de otra fonna no podría tenerlo; considera 

esta órgano constitucional que lo esencial es que los embriones cuya vida se 

procura primero y luego se frusta son seres humanos y el ordenamiento 

constitucional no admite distinción alguna entre ellos. 

No considera este órgano constitucional de recibo el argumento de que 

en forma natural los embriones humanos muchas veces no logren implantarse 

en el útero de madre, sencillamente por el hecho de que la FIVET implica una 

manipulación consciente, voluntaria de las celulas reproductoras femeninas y 

masculinas con el objeto de procurar una vida humana, en la que se propicia 
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una situación. en la que sabe de antemano. que un porcentaje considerable 

de los casos, en que existe fecundación. no tiene posibilidad de continuar. 

En conclusión la Sala IV que es el órgano constitucional que debe 

garantizar la observancia y respeto de los derechos consagrados en IWestra 

Constitución Política, establece en su fallo que la FIVET es una técnica que 

no es acorde al Derecho de la Constitución y por ello el reglamento 

cuestionado fue declarado inconstitucional al ser violatorio del artículo 21 de 

la Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, incluso al considerar que está práctica violenta el derecho a la 

vida, seftala que ni siquiera por norma con rango legal es posible autorizar 

legítimamente su aplicación, por lo tanto, mientras nuestra normativa 

constitucional y convenios internacionales suscritos por Costa Rica considere 

que la vida existe desde la concepción, le brinde tutela desde ese momento, 

y esta técnica de fecundación asistida no alcance un desarrollo científico más 

exacto, la FIVET no permisible jurídicamente, salvo reforma constitucional 

en contrario. 
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Sánchez Sibaja 

30 de agosto de 1962 Estado Civil: soltero 

Escuela Valle de la Cruz, Pérez Zeledón 

UNESCO. Pércz Zeledón 

Licenciado en Derecho, Universidad 
Autónoma de C.entroamérica. 

Ciencias Políticas, Universidad de Costa 
Rica. 

Pérez Zeledón 

- Diputado (1990-1994) 
-Diputado (1998-2002) 
-Subjefe de Fracción Unidad Social 

Cristiana ( 1998-1999). 
- Vicepresidente de la Asamblea Legislativa 

(2000-200 1) 

- Diputado con sólo 27 años de edad durante 
el Gobierno de Rafael Angel Calderón 
Fournier (90-94) 

- Primer Presidente de la Comisión Plenaria 
(90-94) 

- Presidente de la Comisión Legislativa 
investigadora de FODESAF (1998-2002) 

- Presidente de la Comisión Legislativa 
investigadora de Incentivos Thristicos 
(1998-2002) 

- Miembro de la C.omisión Legislativa 
investigadora de Narcotráfico (1998-2002) 

107 



Con perfil investigativo 

Jorge Eduardo Sánchez 
Vicepresidente Asamblea Legislativa 

Diputado PUSC 

M 
i participación en conus10nes especiales encargadas de 

investigar temas relacionados con aspectos de gran 

trascendencia nacional, ha perfilado mi gestión legislativa 

hacia el campo de la investigación. 

En la Comisión Parlan1entaria que investigó las irregularidades 

financieras cometida en el Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones, 

FODESAF, mi participación ayudó a sacar a la luz pública, las acciones 

fraudulentas cometidas por funcionarios públicos y altos jerarcas del 

gobierno del expresidente José María Figueres Olsen. 

Del mismo modo, nuestra participación en la comisión que indagó 

todo lo concerniente a la aplicación de las disposiciones contenidas en el 

artículo 11 de la Ley 6990 y sus refom1as, Ley de Incentivos Turísticos, 

así como en la comisión que investigó lo relacionado con los Certificados 

de Abono Tributario, trajo como consecuencia el esclarecimiento de los 

delitos cometidos en ambos sectores, así como la detención de personas 

inescrupulosas involucrada en acciones fraudulentas que amparadas en 

privilegios petjudican el país. 

Durante las últimas décadas el país cometió graves errores en su 

estrategia de desarrollo, el principal de ellos: no enfrentar los cambios y 

los ajustes con valentía y decisión. 

Por el contrario, con el argumento de búsqueda de consenso y no 

enfrentamiento, se adoptó el no hacer nada para no generar roces. 

Un ejemplo claro de estos son los CATS, que provocaron que 

decuidáramos y maltratáramos al pequeño productor agrícola , al pequeño 
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y mediano industrial, al comerciante, con esquemas tributarios onerosos, 

mientras se destinan grandes cantidades de recursos a los sectores 

económican1ente más poderosos, mediante un esquema de incentivos que 

definitivamente la historia lo confirma, es w1 incentivo mal estructurado. 

Es necesario reconocer que el sistema de incentivos que adoptó el 

país a partir de los años 80, fue necesario y de vital importancia para 

orientar las actividades productivas del comercio exterior y vincular 

nuestra economía al entorno global. 

Sin embargo, ese esquema tenía el gran inconveniente de la 

perpetuidad, los exportadores que recibieron los incentivos, lo 

interpretaron con el tiempo como un derecho adquirido y perpetuo. 

Otro aspecto digno de reconocer es que los CATS, se emitieron sin 

existir contenido presupuestario, y ese esfuerzo tributario, donde todos 

los costarricenses cancelamos impuestos para hacer frente a ese enorme 

caudal de recursos, no ha sido compensado adecuadamente con 

resultados. 

Reitero que en la historia se confirma: en 1990 presenté un recurso 

de amparo y una acción de inconstitucionalidad, para evitar que los 

Certificados de Abono Tributario, se convirtieran en un monstruo que 

consume las finanzas públicas de hoy, se me tildó con muchos 

calificativos, pero hoy los costarricenses exigen transparencia y que las 

autoridades rindan cuentas del uso y destino de los recursos del Estado. 

Además los costarricenses estamos urgidos de saber cuales son las 

empresas que llevan ya 36 mil millones de colones en incentivos para la 

exportación. 

Como Vicepresidente del Primer Poder de la República y como 

miembro de varias Comisiones Parlamentarias de Investigación, en 

cumplimiento de un mandato legislativo, he tenido el deber de sentar 

responsabilidades, de carácter político, de los funcionarios públicos que 
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intervinieron directa o indirectamente en la realización de los hechos 

referidos. y hacer señalamientos sobre las actuaciones irregulares de los 

particulares que se vincularon con la Administración Pública. 

Asímismo importantes leyes y proyectos de ley que se encuentran 

hoy en la corriente legislativa, se desprenden de acciones realizadas en las 

comisiones investigadoras. 

Estas leyes garantizan la acción oportuna del embargo preventivo en 

casos de actos de corrupción contra recursos públicos. 
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Sergio Salazar Rivera 

Diplomado en Salud Ocupacional 

14 agosto 1958 

Soltero 

Escuela Joaquín Lizano 

Liceo de Heredia 

Salud Ocupacional 

Heredia 

Central Heredia, San Pablo, San Isidro y 
Sarapiquí 

- Asesor programa de delegados 
presidenciales 

- Delegado presidencial 
- Miembros Junta Directiva de la Empresa 

de Servicios Públicos de Heredia 

- Asesoria y comercio. 
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Una respuesta a la comunidad 

Sergio Salazar Rivera 
Diputado PUSC 

D 
urante mi desempeño como legislador en el presente cuatrienio 

parlamentario me ha correspondido crear leyes, reformarlas, 

derogarlas o darles interpretación auténtica. 

El mi condición de representante popular de los cantones: Central de 

Heredia, San Pablo, San Isidro y Sarapiquí constantemente realizo giras 

para enterarme directamente de los problemas con los vecinos y 

compartir con ellos algunas soluciones . Dos veces al mes visito 

comunidades rurales de la región como Vara Blanca, Puerto Viejo, La 

Aldea , El Tigre, Las Marias entre otros, al igual que todos los poblados 

fronterizos con el Río San Juan ya que también están dentro de mi 

jurisdicción. 

En materia legislativa cumplo con las sesiones del plenario, la 

Comisión de Asuntos Sociales, Subcomisiones Especiales, reuniones de 

Fracción y con el Presidente de la República. 

Esta labor parlamentaria ha estado tan1bién dirigida a vigilar 

permanentemente la actividad del Poder Ejecutivo y en general de los 

otros poderes y órganos del Estado. 

Asimismo, me he esforzado al máximo por satisfacer de la manera 

más rápida posible, todas las necesidades de las comunidades que con 

mucho orgullo represento ante el Congreso y responder a la confianza que 

estas me otorgaron para alcanzar una curul en el Parlamento. 

Como diputado estoy muy satisfecho por la gran cantidad de trabajo 

que he tenido que realizar así como las decisiones que he tomado durante 

el cumplimiento de las complejas y variadas responsabilidades que me 

asignó el pueblo Herediano. 

Me complace y me enorgullece el cumplimiento de las funciones 

como legislador en la Asamblea Legislativa, ya que las resoluciones junto 
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a mis compañeros diputados, tienen como único propósito brindarle a los 

costarricenses mejores condiciones de vida. 

Este informe me ha penuitido reflexionar sobre algunas de las tareas 

que, a mi juicio, quedan pendientes y que pennitirán avanzar en el 

proceso de desarrollo tanto económico como social del país y muy 

particularmente de la provincia de Heredia. 

En cuanto al trabajo comunal este ha consistido en la cobertura de 

los cuatro cantones bajo mi jurisdicción: Central Heredia, San Pablo, San 

Isidro y Sarapiquí. Como mínimo dos veces por mes visito las distintas 

comunidades que conforman estos cantones. Constantemente me reúno 

con los Concejos Municipales de los mismos para escuchar sus 

necesidades y plantear proyectos para solucionarlas. En esta misma línea 

coordino con frecuencia con las asociaciones de desarrollo proyecto en 

procura de dar atención rápida a los problemas. Además cada dos 

semanas, en el edificio de la Gobernación de Heredia, me reúno con los 

Comandantes de Plaza, Delegados Presidenciales, Policía de Tránsito, 

Regidores y otras autoridades públicas, con el fm de trabajar sobre los 

problemas que aquejan a la provincia. 

Coherentemente con la política del Doctor Miguel Ángel Rodríguez, 

Presidente de la República, quien ha insistido en el deber de informar al 

pueblo sobre lo que el gobierno viene realizando con los recursos de los 

contribuyentes, con agrado expreso que debido a la participación directa 

en unos sectores y en otros por medio del apoyo de los compañeros de 

Gobierno ( Ministros, Viceministros, Oficiales Mayores, Presidentes de 

Instituciones Autónomas), he podido gestionar múltiples beneficios para 

la provincia en las áreas de salud, educación, vivienda, agricultura, obras 

públicas, transportes, trabajo, seguridad social, seguridad ciudadana, 

ambiente y energía, economía , comercio y cultura . Este trabajo ha sido 

apoyado con la entrega de un total de 88.922 millones de colones en 

diversas partidas para los cantones que represento. 

Para el sector vivienda y asentamientos humano un total de 3.865 

millones de colones, lo que ha permitido beneficiar a cientos de familias 

Construyendo el Futuro 113 



de bajos recursos, como por ejemplo todas aquellas que forman parte de 

los proyectos Nísperos 1 y 11. De igual forma se han otorgado 365 

millones al sector educación, los cuales han servido para la remodelación 

y ampliación de varios centros de enseñanza, becas, construcción de aulas 

y fortalecimiento de colegios técnicos. No se pueden obviar los 1.652 

millones asignados al sector de obras públicas y transportes, que sin duda 

alguna se notan en las calles, puentes y señalamientos vial. 

Esto es una pincelada del avance que ha experimentado los cantones 

Central de Heredia, San Pablo, San Isidro y Sarapiquí (Puerto Viejo) Falta 

mucho por hacer, pero bajo el pensamiento socialcristiano que orienta mi 

labor legislativa y con el apoyo de todos los heredianos, creo que en lo 

que resta del periodo se podrá llegar a un buen norte. 

114 Construyendo el Futuro 



Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado Civil: 
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Belisario Solano Solano 

Abogado, Periodista, Educador 

13 abril 1%0 

Casado 

Escuela Monseñor Sanabria, Oreamuno 

Colegio San Luis Gonzaga 

Universidad de Costa Rica, Derecho 

- Universidad Autónoma de Centroamérica, 
Periodismo 

- Universidad La Laguna España: Doctorado 
en Comunicación 

Cartago 

Oreamuno, Alvarado, Paraíso, La Unión 

- Director de Prensa Ministerio de Seguridad 
Pública 

- Asesor Legal RECOPE 
- Juez Suplente Tribunales de Justicia de 

Cartago y San José 
- Regidor Municipal Oreamuno 

( 1986 - 1990) 

- Abogado externo MUCAP, Cartago 
- Notario Externo, INVU 
- Presidente Cámara de Comercio de Cartago 
- Director Cámara de Comercio de Costa Rica 
-Fiscal Federación Nacional de Cámaras 

de Comercio y Afines 
- Fiscal Club Sport Cartaginés 
-Fiscal Federación Costarricense de Fútbol 
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Ventajas en el mercado internacional 
Lic. Belisario Solano Solano 
Sub Jefe de Fracción PUSC 

• Nueva legislación permite al país enfrentar los desafíos del comercio. 

H 
acerle frente a los compromisos intemacionales, aumentar las 
ventajas comparativas del país con sus competidores más 
cercanos, darle impulso al comercio intemacional y defender los 

derechos de inventiva y la creatividad humana, fueron algunas de los 

principales logros alcanzados por la Asamblea Legislativa en los últimos 
meses. 

Con suma satisfacción he podido ver como todos los esfuerzos 
encaminados a proteger los derechos de propiedad intelectual, así como 
la regulación de las negociaciones comerciales y especialmente el 
Tratado de Libre Comercio con Chile, fueron aprobados gracias a la 

voluntad política de los compañeros diputados y compañeras diputadas. 
Satisfacción porque los tratados de libre comercio, son instrumentos 

valiosos para la economía del país. Y el aprobado por esta Asamblea 
Legislativa referido al comercio con Chile, habla muy bien de la forma en 
que nuestras autoridades están manejando las políticas del comercio 
intemacional. 

Precisamente por esa honorabilidad que caracteriza a nuestros 
representantes en el Ministerio de Comercio Exterior, consideré injusto 
afirmaciones e insinuaciones que se hicieron sobre la labor de los 
negociadores de COMEX. 

De allí que era necesario intervenir el proceso de formulación de la 
ley de negociaciones comerciales. Al fmal, la ley aprobada recibió un 

amplio respaldo de los sectores involucrados. 
En el caso particular es de especial importancia, haber recibido el 

respaldo total de la fracción socialcristiana en la aprobación de la Ley de 

procedimientos de observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
última de una serie de leyes, incluidos dos tratados y un protocolo, 
aprobados por el Congreso. 
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La nueva legislación viene a castigar con penas de uno a tres años, 
entre otros, los siguientes delitos: 

• Falsificar una marca ya registrada 
• Reproducir y vender videos, discos compactos o casetes. 

• Reproducir programas de cómputo 
• Publicar una obra ajena 
• Obtener por medios ilícitos información no divulgada 
• Divulgar información comercial o secretos. 
• Reproducir modelos o dibujos industriales protegidos 
• Fabricar sin autorización productos patentados 

La nueva ley crea una Tribunal Registra! Adiministrativo y defme 
los procedimientos en lo que es considerada una de las mejores 
legislaciones de América Latina sobre Propiedad Intelectual. 

Pero también me llena de alegría saber que la aprobación a tiempo 
de esta nueva legislación le permitió a Costa Rica acceder a los beneficios 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

Ha permitido que el país cuente con más de 20 mil nuevos empleos 
en el campo textilero pues el nuevo panorama ofrecido para la inversión 
ha dejado al descubierto que Costa Rica es un país que tiene condiciones 
para seguir siendo líder centroamericano. 

Muchas empresas que habían planeado cerrar sus operaciones han 
vuelto a invertir en el país, sobre todo, ha dado el mensaje al mundo de 

que aquí se protege el derecho de los autores e inventores, ya de por si 
resguardados por la vía constitucional, pero que ahora son reforzados con 
una legislación moderna. 

Se le ha hecho frente a los compromisos adquiridos en 1994 con la 
Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) para garantizar los 
derechos intelectuales, pero sobre todo se ha cumplido un compromiso 
moral con quienes son titulares de derecho. 

Esta ha sido la obra de una fracción comprometida con sus ideales. 
De un grupo de diputados que supieron reconocer la necesidad de esta 
legislación. 

Con la nueva legislación sobre Propiedad Intelectual, el sector 
productivo del país cuenta con instrumentos para combatir la piratería y 
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la falsificación que generan enormes pérdidas, mientras que el Tratado de 
Libre Comercio es un instrumento de negociación comercial que resultará 
en un beneficio para el país, así como también la Ley para regular las 
negociaciones con otros países. 
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Jorge Eduardo 
Soto Chavarria 

Profesión: Médico- veterinario y empresario 

Fecha nac.: 11 de mayo de 1951 

Estado civil: Viudo 

Estudios Primarios: Escuela Ascensión Esquive!, Alajuela 

Estudios Secundarios: Colegio Agropecuario Santa Clara, San Carlos. 

Estudios Universitarios: Universidad de Guadalajara, México 
Doctorado Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Otros: Alta Dirección Bancaria 
Competitividad Mundial de la Agroempresa 
Ahorro (Francia) 

Experiencia servicio social: - Presidente del Colegio Médicos Veterinarios de 
C.R. (86-88) 

- Presidente Club Rotario Internacional (88-89) 
- Fiscal Colegio Médicos Veterinarios 

Experiencia profesional: - Presidente Junta Nal. del Banco Popular (90 -94) 
- Secretario y miembro Fundación Arias para la Paz 

Experiencia empresarial: -Fundador y Presidente Hospital Veterinario de 
Alajuela 

- Fundador y presidente Empresa Hilos de Lana 
- Socio Finca cafetalera La Maravilla en Alajuela 

Experiencia parlamentaria: - Presidente Comisión Permanente Asuntos 
Económicos (98-99) 
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- Presidente Comisión Especial Sobre Narcotráfico 
(98-2000) 

- Miembro Comisión Asuntos Hacendarios 
(99-2000) 

- Miembro Comisión Gobierno y Administración 
(2000-01) 

- 1998-2002: Presidente Comisión 
Interparlamentaria Centroamericana contra la 
Corrupción y la Narcoactividad, CICONA 
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Tiempo de cosechar 

Jorge Eduardo Soto Cbavarria 
Diputado PUSC 

1 imperativo ético de todo representante popular es explicar y evaluar 
continuamente los alcances de su labor y adecuar el rumbo trazado a E las siempre cambiantes situaciones del presente, por ende, informar 

sobre los resultados obtenidos en los tres primeros años de trabajo legislativo 

e intenso compromiso con las demandas del cantón central de Alajuela se 
constituye en una obligación sencilla, pero trascendente. 

En materia parlamentaria, las tareas se han concentrado en la 

elaboración de iniciativas de ley, orientadas a la seguridad social y el 
desarrollo cultural. Para tales efectos, replantee el proyecto original para 

ampliar las instalaciones del Museo Histórico Juan Santamaria, de modo tal, 

que estas pudieran extenderse al antiguo Cuartel de Alajuela, edificio de gran 
valor arquitectónico y patrimonio histórico cuyo rescate resulta ineludible. 

Al término de este cuatrenio, la aprobación de la ley de ampliación del 
Museo Histórico Juan Santamaria, junto con la transferencia de recursos 

presupuestarios para tal fin, confluye poderosamente con otras leyes que 

hemos podido aprobar gracias a la comprensión que existe sobre el desarrollo 

cultural y educativo que demanda el Cantón Central de Alajuela. 

Aunado a este esfueno cultural, la Asamblea Legislativa conoció otras 

iniciativas que esperan el trámite de aprobación en el plenario, luego de ser 
dictaminadas en forma unánime en las comisiones respectivas. Entre las 
iniciativas hasta la fecha destacan: una Reforma al articulo 1 o de la Ley de 
Establecimiento de los timbres uso de fronteras y puertos, Ley 5874, de 23 

de diciembre de 1975, y sus reformas, que permitirá canalizar recursos 
directos a la inversión del Cantón en materia de educación, salud, 
infraestructura y bienestar social. 

Otro no menos importante es el dictamen unánime que recibió la 

Reforma al articulo 169 de la Ley 7052 y adición de articulo 169 bis. Este 

proyecto busca controlar el uso del subsidio o BONO FAMILIAR DE 

VIVIENDA y fiscalizar las actuación de los intermediarios llamados 
gavilanes, o gestores de vivienda que lucran con las promesas, llenando de 
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falsas ilusiones .a los núcleos familiares. Un mejor control sobre estas 

peligrosas prácticas que atentan no solo contra el interés sociaL sino contra 

los derechos de todos los costarricenses. 

El proyecto denominación del edificio que albe rga el Centro de Cultura 

Alajuelense como "TOMÁS GUARDIA GUTIÉRREZ" es otra iniciativa 

que tiene dictamen afinnativo y que pennite honrar la obra de un hombre que 

ofreció lo mejor de su vida al desarrollo y la cultura de nuestro país y en 

particular de mi querida Alajuela. Junto a este se le dio dictamen afinnativo 

a la denominación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria como 

"Aeropuerto Internacional Juan Santamaria de la Ciudad de Alajuela". El 

proyecto pretende elevar el decreto que originó su denominación a categoría 
de ley, pero agregando su ubicación en la ciudad de Alajuela. 

Quiero destacar entre las iniciativas que he presentado y que recibió 

reciente aprobación, la Ley que crea el Programa Nacional de Educación 

contra las Drogas. Esta nueva ley, se centra de manera conceptual en el 

fomento de un programa educativo que rescate los valores morales en el 

hogar, en la fonnación de los educadores y los padres de familia. Para 

institucionalizarlo, se crea por ley un programa integral, que será diseñado, 

planeado y ejecutado por el Ministerio de Educación Pública y financiado 

con el aporte del 0.25% del Presupuesto Nacional destinado a dicho 

Ministerio, más los recursos provenientes de otras instituciones que pueden, 
junto a la cooperación internacional, promover la formación de valores 

contra las drogas en las niñas y los niños desde la edad preescolar hasta los 

doce añ.os. 

Como puente entre la labor comunal y la parlamentaria, he concentrado 

mis acciones de control político sobre la actividad corrupta o la mala 

administración que sacudía al Aeropuerto Internacional Juan Santamaria. A 

la anterior gestión del Alcalde Municipal, denunciado con insistencia los 

problemas de la inseguridad pública en particular en Alajuela Centro, he 

buscado soluciones para cada caso, acudiendo a los responsables 

institucionales, a quienes he ofrecido ideas y soluciones puntuales para cada 

caso. 

Como parte de la labor comunal, se han efectuado, en materia de 

educación y salud, numerosas gestiones, con el propósito de solventar el 

faltante de colegios, pupitres y aulas en Alajuela Centro, y ante las 

autoridades de la Caja de Seguro Social, para resolver las necesidades del 
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Hospital de San Rafael y conocer de cerca las necesidades de equipamiento 
de más de 60 nuevos EBAIS. que existen en la parte norte y sur de la Ciudad 
de Alajucla. Para ambas gestiones la mejor respuesta ha sido el proceso de 
adjudicación del NueYo Hospital de Alajucla. proceso que culminará en el 
año 2002 . 

Complemento de estas acciones son los proyectos para restaurar e 
instalar la Biblioteca Pública en el mlliguo edificio del Instituto de Alajuela. 
la creación del Teatro Municipal de Alajuela para el cual se han 

presupuestado ~ 20 millones y la convergencia de un centro cultural al cual 
se unirla la rcmodelación del antiguo Palacio Municipal. 

En el campo de vivienda se han estmcturado acciones para ir 
resolviendo gradual y efectivamente las solicitudes planteadas por cientos de 
alajuelenses a quienes hemos respondido con más de 200 soluciones 
concretas de vivienda. que junto a la adjudicación de más de 600 pensiones 
del régimen no contributivo, reflejan el espíritu de solidaridad con el que 
hemos actuado. 

Múltiples acciones ante las autoridades de gobierno, en los 

ministerios de Planificación y Obras Públicas. nos pennitieron concretar 

obras con recursos del PL480. y ejecutar la más importante obra de 
recarpeteo del casco central y periférico del Cantón Central de Alajuela en 
dos décadas, para lo cual se han invertido 1.300 millones de colones en el 

arreglo de todas las rutas de nuestro cantón, que annonizan con la 

modernización del Aeropuerto Juan Santamaria. 
Sobre la base de una gran disciplina y trabajo continuo. he podido 

expresar con obras, la lucha que he dado por transferir recursos a la Ciudad 
de Alajuela, en cultura, educación, salud, carreteras. seguridad pública. Pero 
también, me enorgullece la reorientación administrativa de la Municipalidad 
de Alajuela y la nueva actitud del pueblo alajuelense que ha vuelto ha ocupar 

su posición de liderazgo en el proceso de desarrollo nacional, en el que 
estamos comprometidos, desde que juramos cumplir con los deberes de 

nuestro destino. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios secundarios: 

Es tu dios universitarios: 

Otros estudios: 

Alvaro Trejos Fonseca 

Administrador y Estadística 

04 de diciembre de 1950 

Casado 

Escuela Buenaventura Corrales 

Colegio Seminario 

U Diversidad de Costa Rica, 
U niversity of London 

Stanford University 

Electo como diputado nacional 

Cantones que representa: Alajuelita, Moravia, Tibás 

Cargos públicos -Vicepresidente Banco Central de Costa 
desempeñados: Rica 

Experiencia laboral 
privada: 
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- Miembro del Consejo Económico y asesor 
del Presidente (Administración Calderón 
Fournier) 

- Presidente Bolsa Nacional de Valores 

- Director y Presidente Cámara de Comercio 
de Costa Rica 

- Director de Líneas Aéreas de Costa Rica, 
LACSA 

- Director Fundador del Banco de Comercio 
- Editor y fundador de Actualidad Económica 
- Presidente de Trejos Hermanos y Sucesores 

S.A. 
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Creación de oportunidades y 
estabilización económica 

Álvaro Trejos Fonseca 
Diputado PUSC 

L 
La presentación y trámite de proyectos que promuevan un desarrollo 
económico. social y humano sostenido ha sido uno de los ejes 
principales de mi labor legislativa. Entre los diversos temas 
legislativos podemos destacar los siguientes: la modernización y 

competitividad de nuestra economía. tanto a nivel interno como externo, y el 
desarrollo de sectores e infraestructura que han quedado rezagados a las 
demandas del mundo actual. El fortalecimiento de la estabilidad monetaria a 
través de una mayor disciplina fiscal y de un robustecimiento patrimonial del 
ente emisor; así como el trámite de una legislación tendiente a la reducción y 
alivio de la pobreza. 

Modernización y competitividad 
Modernizar la econonúa, abrir sectores a la participación de muchas 

empresas de manera que se facilite una mayor inversión, puede producir 
importantes beneficios para el país, aumentando la competitividad de la 
producción nacional, lo cual permitiría un aumento en las exportaciones y del 
empleo, además de los beneficios que obtendría el usuario como mejores 
precios, mayores opciones y más calidad en los productos y servicios. Esto 
es especialmente importante en el sector financiero y en la infraestructura de 
telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, ya que tanto el sector financiero 
como las comunicaciones dan sustento a toda la actividad económica del 
país. 

Para enfrentar los retos del desarrollo económico en un mundo que 
tiende cada vez más a la fonnación de bloques económicos y a la 
globalización, es necesaria la modernización del sistema productivo 
costarricense, a través de la eliminación de distorsiones que afectan de 
manera directa las transacciones en los principales mercados internos. 
Resulta de particular importancia para nuestro país la modernización, 
apertura y profundización de servicios como el de acceso a Internet, los 
sistemas financieros y la modernización de empresas estatales que prestan 
servicios vitales para el país, como requisito indispensable para fomentar una 
mayor competitividad, que a su vez fortalezca la inserción de nuestra 
economía al mercado mundial. 

La vertiginosa evolución del conocimiento y de los medios de 
información y comunicación lleva a replantear toda la estructura del Estado 
costarricense con el objetivo de adaptar las instituciones a las nuevas 
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demandas y necesidades de los ciudadanos. y asegurar así un futuro mejor. 
La brecha digital que existe entre las sociedades post industrializadas y 

las menos desarrolladas, pone de manifiesto las crecientes diferencias entre 
ambos grupos de países. Cada vez es más evidente la importancia de la 
infonnación y el conocimiento en esta "Erd de la lnfonnación". donde la 
diferencia en el desarrollo de los países estará marcada por los grados de 
interconexión de cada país a las redes mundiales de infonnación. Desde este 
punto de vista Internet se convierte en una herramienta de vital importancia 
tanto para mejorar la competitividad de las empresas privadas como para el 
campo de la educación. 

La red mundial de "Internet" ha revolucionado la información global y 
el conocimiento. poniendo el mundo al alcance de quienes tengan acceso a 
ella. De esta fonna. las empresas del país de cualquier tamaño, pero 
especialmente las pequeñas y medianas empresas. pueden tener acceso a una 
cantidad ilimitada de infonnación a través de este instrumento, tanto acerca 
de los mercados a los que puede acceder. como de las nuevas tecnologías 
vigentes en su materia; así como, utilizar este medio para promocionar sus 
productos de una fonna más accesible que con la publicidad tradicional. 

En el campo de la Educación "Internet" representa la revolución 
tecnológica. Pennite a los estudiantes recibir lecciones en casa, facilita la 
investigación, el acceso inmediato a infonnación y conocimientos 
actualizados. Sin duda, nuestra responsabilidad es proporcionar a nuestros 
niños, jóvenes y adultos, las herramientas y destrezas que les permitan 
enfrentar un mundo regido por la tecnología, de lo contrario estaríamos 
contribuyendo a mantenerlos sumidos en el subdesarrollo. 

El Estado Costarricense no puede arrogarse la propiedad de 
"Internet" . Por el contrario el derecho a la comunicación y a la información 
es un derecho fundamental de todos los costarricenses. Por esta razón se 
propuso ante la Asamblea Legislativa el "Proyecto de Ley de Acceso a 
Internet" que pretende declarar de interés público el acceso al servicio de 
Internet, así como posibilitar que todas las personas y empresas, públicas o 
privadas, ofrezcan servicios de acceso a Internet. También promueve la 
creación de un Fondo de Desarrollo de Internet, cuyo fm será universalizar el 
acceso al servicio de Internet y dotar a las escuelas, colegios, bibliotecas y 
universidades públicas del país de centros tecnológicos, que les permitan 
brindar este servicio a nuestros estudiantes y ciudadanos, para que cuenten 
con una oportunidad real de acceso a la información y al conocimiento. Este 
proyecto aún se encuentra en la corriente legislativa; sin embargo, su 
discusión ha contribuido a que las tarifas de acceso a Internet hayan 
disminuido de $25 por 25 horas a $15 sin límite de horas y se espera que 
disminuyan aún más y que el ICE participe en el mercado, con lo que se 
espera que mejore la calidad en los servicios. 

En la búsqueda de la modernización y competitividad de nuestra 
economía, se han promovido proyectos de ley como el de Apertura 

Construyendo el Futuro 125 



Económica que en su estado actual contempla la modernización del sistema 
financiero costarricense y el proyecto de Ley de Seguros, que pretende la 
apertura parcial de este mercado y la creación de la Superintendencia de 
Seguros como entidad supervisora del mismo. El mercado de seguros juega 
un papel de enorme importancia en el desarrollo económico y social de un 
país. pues permite la redistribución de los riesgos entre agentes económicos, 
contribuye al crecimiento del mercado de capitales y sirve de estímulo del 
ahorro de largo plazo. Todos estos son factores esenciales para el 
financiamiento de la inversión, la profundización del mercado financiero y el 
crecimiento económico de un país. La apertura del mercado de seguros 
podria darse en instituciones financieras como los bancos, que posean un 
capital suficiente para afrontar los riesgos de esta actividad, de manera que, 
bajo la supervisión y fiscalización de la Superintendencia, se resguarden los 
intereses de los asegurados. 

Con la introducción de una mayor competencia y la eliminación de 
factores de distorsión en los distintos mercados, se pretende que funcionen de 
forma más eficiente, que logren profundizarse y que los costarricenses 
disfruten de los beneficios de la competencia: mayores opciones para 
escoger, precios menores y mayor calidad en los productos y servicios. 

Otro de los aspectos en la modernización del Sector Público, se plasmó 
en la ley de transformación de la Dirección General de Estadística y Censos 
en Instituto Nacional de Estadística y Censos y la promoción, mediante esta 
ley, de la realización del Censo Nacional, dada la importancia de conocer el 
número de personas que habitan nuestro país y su distribución geográfica, a 
fin de poder llenar las necesidades de bienes y servicios públicos; así como, 
el establecimiento de censos económicos relacionados con el levantamiento 
de información estadística de la actividad de los agentes económicos y censos 
agrícolas. 

Para lograr una mayor inserción en los mercados internacionales es 
necesario fomentar la competitividad, tanto de las empresas como de los 
servicios públicos que ofrece el país. Este objetivo se puede lograr por medio 
de la eliminación de distorsiones de nuestro mercado interno en el precio de 
los servicios públicos y de los seguros. En estos aspectos, se está trabajando 
en un proyecto que contemple la igualación de los costos de los servicios 
públicos y de los seguros, con los costos internacionales de los mismos, para 
mejorar la competitividad del país y atraer inversión extranjera dírecta. 

Otro aspecto que influye en la competitividad es la excesiva carga 
financiera que tienen las empresas radicadas en el país, debido a esto el país 
está perdiendo importantes inversiones extranjeras, que optan por otros 
países con condiciones similares al nuestro pero que poseen tasas de 
impuestos menores. 

Por otra parte la excesiva cantidad de trámites que deben realizar las 
empresas nacionales, ya sean exportadoras o no, es otro de los factores que 
influye en la competitividad de las empresas. En este sentido y para lograr 
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que las empresas tengan trámites más expeditos se propuso la creación de la 
Comisión Especial para que Estudie la Desregulación y Competitividad, en 
el seno de la Asamblea Legislativa. que actualmente está proponiendo un 
proyecto de ley que asegure este objetivo . 

Si no se corrigen estos aspectos y otros como la imraestructura de 
puertos, aeropuertos y carreteras, se producirá un deterioro mayor de nuestra 
competitividad como país y con esto se pierde no solo el aumento de la 
producción nacional y la transferencia de tecnología, sino además la 
oportunidad de creación de nuevos empleos para todos los costarricenses. 

La preocupación por la apertura económica como medio de alcanzar 
eficiencia, competitividad, empleo y mayor inserción en el mercado, ha 
consumido muchas sesiones de mi labor como Presidente de las Comisiones 
de Asuntos Económicos e Internacionales. 

Ámbito Internacional 
Como Presidente de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 

Internacionales, mi participación ha sido muy activa en la aprobación de 
importantes proyectos como el Tratado de Libre Comercio con Chile, y el 
Tratado sobre delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación 
marítima entre la República de Costa Rica y la República de Colombia, 
además, de múltiples tratados bilaterales de promoción y protección 
recíproca de inversiones, y de cooperación económica con países como: 
Argentina, Haití, Holanda, Paraguay, República Checa, Uruguay, Venezuela, 
entre otros, que favorecen y atraen inversiones al país. Este tipo de tratados 
son importantes como preámbulo de una integración general. La continua 
expansión de la red de acuerdos comerciales y de inversión que el país tiene, 
es un instrumento para prepararse y avanzar en la consolidación del proceso 
de integración. 

El Estado debe ser el facilitador de la actividad económica y los 
legisladores no debemos oponemos a los tratados comerciales equilibrados y 
beneficien a ambas partes, sino que nuestra labor es propiciar el marco legal 
adecuado para que se logre una verdadera integración hemisférica 
equilibrada y que cree prosperidad para todos nuestros pueblos. 

En la reciente participación del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, 
además del acercamiento con los parlamentarios chilenos, me correspondió 
el honor de promover la gestión costarricense, para pasar de ser miembro 
observador a miembro pleno de este foro, que fue aprobada en forma 
unánime, tanto por el Comité Ejecutivo como por la Asamblea del Foro 
Parlamentario Asia Pacífico. Esto puede generar el impulso necesario para el 
crecimiento y el desarrollo de las economías de la región 

Pero más exitosa aún fue la participación en el Foro Interparlamentario 
de las Américas, realizado en Ottawa en marzo de este año como preámbulo 
a la Cumbre de las Américas. La participación que tuve en este Foro fue 
como relator del grupo de trabajo Creación de Prosperidad, Integración 
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Económica y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). en el cual 
se tornaron importantes acuerdos como el apoyo a la creación de un Área de 
Libre Comercio de las Américas que contribuya efectinmente a elevar los 
niveles de vida de los pueblos. mejorar la igualdad de oportunidades. una 
distribución más aceptable de la riqueza y una democracia efectiva. 
Adicionalmente. se recomendó que las legislatums nacionales tengan un 
papel clave, efectivo y activo en las negociaciones y acuerdos comerciales. 

Otras de las recomendaciones de los parlamentanos de este grupo de 
trabajo sobre temas específicos fueron : la eliminación de las barreras no 
arancelarias, los subsidios y otras prácticas que distorsionan el comercio en 
el hemisferio: la elaboración de una carta social o acuerdo paralelo que 
comprenda asuntos laborales y protección ambiental. que potencie el 
desarrollo social; la transparencia en el proceso de negociación del ALCA: la 
consideración de los distintos niveles de desarrollo de los países 
participantes, que tome en cuenta las necesidades, condiciones y 
oportunidades económicas de los países más pequeños; el establecimiento de 
un mecanismo justo, transparente y eficaz de solución de controversias; la 
coexistencia de acuerdos bilaterales y subregionales consistente con las 
reglas y disciplinas de las Organización Mundial del Comercio: la protección 
y promoción de los bienes y servicios culturales. por el papel que 
desempeñan en la identidad y diversidad cultural de la sociedad; la 
continuación de iniciativas de los países desarrollados en cuanto a reducción 
de deuda y socorro en caso de desastre dirigidas a los países en desarrollo; la 
creación de un fondo de compensación u otro mecanismo que favorezca la 
inversión directa y haga viable el proceso de integración; y finalmente, la 
aplicación de políticas migratorias que respeten íntegramente los derechos 
humanos de los migrantes y faciliten el tránsito de las personas. 

Estabilidad 
Un manejo sano y equilibrado de las finanzas públicas que permita una 

verdadera rendición de cuentas es una condición sine qua non del crecimiento 
económico de un país. Pero para el logro de ese objetivo debe existir una 
legislación adecuada y actualizada, acorde con el tarnafto del estado y el 
número de instituciones que la componen. En este sentido, dentro de la labor 
legislativa se ha puesto especial énfasis en la aprobación de la ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que pretende adecuar el 
antiguo marco jurídico, de la administración financiera y la formulación y 
ejecución de presupuestos públicos, a las nuevas realidades del sector público 
costarricense. 

En la consecución de este mismo objetivo y como Presidente de la 
Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos, se 
inició desde 1998 la práctica de llamar a rendir cuentas a los jerarcas de las 
diferentes instituciones que conforman la Administración Pública sobre los 
presupuestos ejecutados el año anterior, con respecto a logro de metas y 
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objetivos, y a la prestación efectiva de servicios de las principales carteras. 
Esta práctica de rendición de cuentas debe volverse permanente y cada vez 
más exhaustiva de manera que se garantice a todos los costarricenses el uso 
eficiente y eficaz de los fondos públicos. 

A partir de la tramitación de la Ley de Presupuesto Ordinario de la 
República para 1999, como Presidente de la Comisión de Permanente de 
Asuntos Hacendarios se impuso. en ese momento. la práctica de no exceder 
el monto inicial del Proyecto de Ley. tanto en el monto total como en el 
porcentaje financiado con emisión de deuda. Además. se eliminó la práctica 
legislativa de muchos años, de aumentar gastos para partidas específicas. 
financiados con un aumento en la emisión de bonos. Porque para todos es 
claro, que cada vez es más necesario la parsimonia y los criterios de 
prudencia en el manejo fiscal, en procura de controlar el gasto; así como, la 
claridad en el establecimiento de prioridades, en la elaboración de Jos 
presupuestos nacionales. 

U na distorsión muy grande que tiene nuestra economia son las pérdidas 
cuasi fiscales del banco Central, por Jo cual se trabajó con mucho interés en 
las modificaciones legales necesarias para que el Gobierno, a través del 
Ministerio de Hacienda, reconociera al ente emisor esta deuda, generada 
especialmente por las pérdidas de CODESA, el CNP y por otros factores que 
la han aumentado a través del tiempo. Si bien el tema de la redocumentación 
de la deuda había sido introducido en 1995 con la promulgación de la Ley 
Orgánica del Banco Central y su posterior modificación en 1997 por la Ley 
reguladora del Mercado de Valores, no fue sino hasta que la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios incluyó dentro de la tramitación del 
Presupuesto Ordinario de la República de 1999, una norma presupuestaria 
que autorizaba la emisión 250 mil millones de colones en bonos para 
redocumentar esta deuda. En forma más reciente, el Ministerio de Hacienda, 
utilizó la última colocación 250 millones de dólares, de bonos emitidos en el 
sector externo, para cancelar parte de esa redocumentación de deuda al Banco 
Central. 

De esta forma, el Déficit se refleja donde realmente debe estar y donde 
realmente se puede resolver, ya que mientras formara parte del Banco Central 
no se podría disminuir debido a que esta Institución no genera ingresos 
suficientes. Pero al estar reflejado el déficit en el Gobierno Central se pone 
de manifiesto la necesidad disminuirlo paulatinamente. 

Reducción de la Pobreza 
Las políticas económicas y sociales son las llamadas a crear las 

condiciones idóneas para que los individuos puedan acceder a mejores 
condiciones de vida. Desde esta perspectiva, todas las reformas económicas 
que se lleven a cabo en un país deben tener como norte el mejoramiento de 
las condiciones de vida de todos los habitantes de un país. 

La política social en Costa Rica ha tenido un carácter universal a través 
de los programas vinculados con la inversión en educación, salud, nutrición 
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y vivienda. Esta orientación le ha pernútido al país. ubicarse en el estrato de 
países con alto desarrollo humano. Sin embargo. pese a la alta inversión 
social que ha hecho Costa Rica, aún no se ha logrado reducir la pobreza al 
mínimo de la población. 

U na de las preocupaciones centrales en este tema es la promulgación de 
un marco juridico que pemrita afrontar los problemas estructurales de la 
pobreza y promover estrategias que conduzcan a su reducción. mediante 
programas cuyos beneficios lleguen efectivamente a las familias en 
condiciones de pobreza. El proyecto de ley de Creación del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se formuló con el objeto de 
enfrentar de manera más efectiva este terrible flagelo de la sociedad. Este 
proyecto plantea el aumento en la cantidad de recursos y la búsqueda en la 
eficiencia de la administración de los mismos; así como el hecho de que los 
programas financiados favorezcan efectivamente a las familias más pobres de 
nuestro país. 

También plantea que parte los recursos del fondo se deben dirigir hacia 
la creación de oporturridades de educación, capacitación, empleo, asistencia 
técnica y a la promoción de un entorno familiar y social que facilite el 
desarrollo personal que rompa el círculo vicioso de la pobreza. Este proyecto 
se encuentra actualmente en el plenario legislativo, ahora depende de todos 
los legisladores que se tomen las medidas necesarias, para disminuír 
paulatinamente el número de familias que se encuentran en condiciones de 
pobreza. 

Reflexiones Finales 
Nuestra labor como legisladores debe ser coherente con nuestros más 

esenciales principios. Sobre nuestras espaldas pesa la obligación de lograr el 
desarrollo de este país por medio de la modernización y competitividad de las 
empresas costarricenses, sean públicas o privadas; la estabilidad económica 
y el equilibrio fiscal ; y el combate a la pobreza, para que las generaciones 
presentes y futuras tengan una calidad de vida sostenible a largo plazo. 

Por eso a un año de finalizar la labor que el pueblo de Costa Rica me 
encomendó en 1998 como su representante, no puedo menos que instar a mis 
compañeros de todas las fracciones políticas y a los que en un futuro elijan 
los costarricenses, para que promuevan el marco juridico necesario para la 
consecución de un desarrollo económico, social y humano sostenido. 
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Irene Urpí Pacheco 
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08 de setiembre de 193 7 

Casada 

Escuela Presbítero Manuel Bernardo Gómez 

Colegio Maria Auxiliadora. 

Escuela Normal, hoy Universidad Nacional 

Guanacaste 

Abangares, Bagaces, Tilarán y Cañas. 

-Regidora Municipal Abangares. 

- 25 años como docente en Guanacaste 
- Vicepresidenta Cruzada Nacional de 

Protección al Anciano. 
-Presidenta Hogar de Ancianos San Jorge 
- Presidenta Asociación de Desarrollo de 

Abangares. 
- Secretaria de la Comisión de Emergencias, 

A hangares 
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Pabellón de Niños 
- Presidenta Junta de Educación y Patronato 

Escolar Las Juntas 

131 



Un esfuerzo legislativo por la dignificación 
de las personas adultas mayores 

Irene Urpí Pacheco 
Diputada PUSC 

"Un país se engrandece moralmente cuando está organizado a 
base de justicia. de igualdad de derechos y de deberes: cuando 
tiene leyes que impiden al jiterte abusar del débil y cuando 
todos, ricos y pobres. encuentran dentro de sus respectivas 
esferas de actividad, protección y estímulo a sus desvelos por 
su propio bienestar, que es, al fin de cuentas, la base 
fundamental del bienestar social". 

Dr. Rafael Angel Calderón Guardia 
Mensaje al Congreso Constitucional de la República, 

01 de mayo de 1943 

E 
1 proceso paulatino de envejecimiento de la población a nivel 
nacional y mundial, producto de la disminución de la natalidad y 
el incremento en la esperanza de vida, hace necesario que los 

países cuenten con políticas, planes y programas dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de las personas adultas mayores. 

Esta necesidad se hace evidente en el caso costarricense, si se tiene 
presente la dificil situación en la que vive este sector, y para constatar 
esto, bastaría con ver los datos y cifras existentes sobre la situación socio
económica, familiar, jurídica, laboral, de salud, niveles de agresión y 
abuso, así como los altos índices de suicidios de la población adulta 
mayor en nuestro país. 

De acuerdo con cifras recientes, la población de adultos mayores en 
el país se estima en un 9.7%, de la población total y se proyecta que para 
el año 2025 el porcentaje de personas de 60 años y más alcanzará una 
cifra dell4%, lo que equivaldrá a unas 750.000 personas, de manera que, 
aproximadamente una de cada siete personas será un adulto mayor. Estos 
datos nos obligan a tomar medidas a corto y mediano plazo, que nos 
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pennitan prepararnos como sociedad para ser capaces de brindarle a esta 
población las condiciones adecuadas para una vejez digna y de calidad. 

Este esfuerzo no sólo se constituye en un deber de los gobiernos, 

sino tan1bién de las familias y de las comunidades, un deber que se ha de 
asumir en el marco del desarrollo humano de los pueblos. 

En este sentido, la Administración Rodríguez-Echeverria ha 
mostrado su compromiso con los adultos mayores fortaleciendo los 
programas existentes, desarrollando nuevos programas e impulsando 
acciones importantes de coordinación entre diferentes ministerios e 
instituciones públicas y privadas, así como creando por decreto del 

Consejo Nacional de la Persona Mayor. 
Vale la pena señalar que, la legislación nacional que protegía a las 

personas adultas mayores se amparaba, hasta 1999, en el conjunto de 

normas de protección a todos Jos ciudadanos, nonnas de ministerios, 
instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, decretos 
ejecutivos y otras disposiciones específicas, sin que existiera una 

legislación integral dirigida a este grupo poblacional que sirviera de 
marco legal a los diferentes esfuerzos e iniciativas impulsados durante las 

distintas administraciones. 

Es por esta razón que se plantea la necesidad de contar con un marco 
genérico de principios que reconozca y defma los derechos de esta 
población considerada de alto riesgo social, a partir del cual se dicte una 

política nacional coherente, claramente defmida y ejecutada en forma 
coordinada por los ministerios, instituciones públicas y privadas, así 
como por las comunidades. Dicha política, para que sea efectiva, requiere 

de una ley que garantice su consolidación y permanencia. 
Conscientes de la necesidad de dotar al país de un marco legal para 

la protección de derechos y atención integral de las personas adultas 
mayores, las diputadas y Jos diputados, aprobamos la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor, Ley N' 7935, en el mes de octubre de 1999, Año 
Internacional del Adulto Mayor decretado por las Naciones Unidas, 

constituyéndose en la primera ley de este tipo en América Latina. 
Esta ley, basada en instrumentos internacionales tales como el Plan 

de Viena sobre el Envejecimiento (1982), los Principios de las Naciones 
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Unidas para las Personas de Edad (1992) y la Declaración de Cartagena 
de Indias ( 1992), contiene como principales aspectos los siguientes: 

En primer lugar, la iniciativa parte de una perspectiva integral del ser 
humano, que define con claridad los derechos y los beneficios de las 

personas adultas mayores, así como los deberes de la sociedad y del 
Estado para con ellas en términos económicos, de salud, nutrición, 

seguridad social, educación, vivienda, cultura y recreación. 

En segundo lugar, se vincula la acción del Estado con la 

participación activa de la sociedad civil, con el fin de llevar a cabo un 

trabajo conjunto y coordinado que mejore la calidad de vida de dicho 
sector poblacional, y se promueva la pem1anencia del adulto mayor en el 
seno de su familia . 

En tercer lugar, se plantea la creación del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor como un órgano de desconcentración máxima 
adscrito a la Presidencia de la República, regido por una junta integrada 

por altos jerarcas de ministerios e instituciones autónomas, así como por 

representantes de organizaciones privadas vinculadas con el adulto 
mayor. Con la creación del Consejo, se establece un órgano rector con 

amplio poder de decisión y de compromiso político, encargado de 

formular las políticas públicas dirigidas a la persona adulta mayor, con 

plenas facultades para gestionar convenios y la dotación de fondos para 

la ejecución de programas, así como de coordinar los esfuerzos de los 

ministerios y de las diferentes instituciones públicas y privadas, sin que 
se constituya en un órgano ejecutor de políticas. 

Por último, se establecen medidas de protección, así como sanciones 

penales, administrativas y civiles expresas para quien ejerza violencia 

contra la persona adulta mayor, le brinde un trato discriminatorio o 

denigrante, le deniegue injustificadamente el acceso a servicios o lesione 

sus derechos humanos fundamentales . 
Además de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, esta 

Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de valiosas iniciativas 

dirigidas al adulto mayor, entre las cuales destacan las siguientes: 

- Reformas a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda, Ley N° 7950. Mediante esta reforma se incluye a las personas 
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adultas mayores como sujetos de los beneficios que brinda el Fondo de 
Subsidio para la Vivienda, con el fin de que puedan tener casa propia, aún 
cuando no tengan núcleo familiar o teniéndolo, no posean casa o ésta se 
encuentre en deplorables condiciones. 

Además, esta ley establece que cuando una persona adulta mayor no 
pueda realizar labores que le pennitan el sustento o no tenga núcleo 
familiar que se lo brinde, tiene derecho a recibir w1 bono y medio familiar 
por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

- Ley de Protección al Trabajador, Ley N° 7983. En esta lucha por 
dignificar las condiciones de vida de la población adulta mayor, no 
podemos obviar el aporte de la Ley de Protección al Trabajador, 
considerada la gran reforma social de nuestro tiempo y el más importante 

instrumento de justicia social desde la aprobación de las Garantías 

Sociales, al hacer posible la universalización de las pensiones para todos 
los adultos mayores de escasos recursos. 

- Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos 

para fmanciar un plan integral de protección y amparo de la población 
adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas 
abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, 

apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores 
sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución, Ley~ 7972. 
Esta es una ley de un profundo contenido social, que busca financiar una 

serie de programas dirigidos a beneficiar a los sectores de la población 
más desprotegidos, considerados de alto riesgo y que necesitan de una 
inmediata atención y apoyo, como lo es nuestra niñez y nuestros adultos 

mayores, los cuales requieren de un fuerte apoyo institucional, comunal y 
familiar. 

Asimismo, mediante esta ley, se destinan mil millones de colones 
con el propósito de financiar las pensiones del Régimen No Contributivo 
administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social lo que, 
obviamente, va en beneficio directo de nuestros adultos mayores de 

escasos recursos. 
No cabe duda de que las leyes aprobadas durante lo que va del 

periodo legislativo 1998-2002 orientadas a la visibilización, valorización, 
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respeto y dignificación de las personas adultas mayores, se constituyen en 
instrumentos importantes para hacer de Costa Rica un país más 
democrático y con mayores oportunidades, y sobre todo, en medios que 
nos pennitan impulsar un cambio de actitud y de mentalidad en nuestra 
población frente a la persona adulta mayor. De esta manera, la fracción 
socialcristiana evidencia la coherencia de su pensamiento político con su 
gestión legislativa. 

No es posible olvidar que somos lo que somos como seres humanos 
y como nación, gracias al esfuerzo de quienes hoy son personas adultas 
mayores; no es posible olvidar que necesitan nuestra atención, nuestro 
cariño, nuestro tiempo y respeto; y no es justo, sensato ni humano, el 
negar que en lo individual y en lo socialnecesitan10s de su sabiduría, sus 
consejos, su cariño, su valentía y su fe , pues como bien lo señala el Dr. 

Mariano Anglada Lasierra: 
"Estar viejos no es estar muertos, ni convertidos en desperdicio 

social, ni ser los estorbos del desarrollo y el progreso. La capacidad y 

eficiencia del ser humano no desmerece con la edad, y por el contrario, 
son los mayores un depósito confiable y admirable de sabiduría, que debe 
ser aprovechada por las sociedades modernas, para servir de contrapeso a 
sus excesos y sus disparates... Ni el miedo, ni la debilidad, ni la 
disminución de los atributos físicos , son capaces de desactivar, o 

desaparecer la utilidad del hombre o la mujer de mayor edad. Al hombre 

solo lo aniquila su propia voluntad. Mientras seamos capaces de decir que 
podemos hacer lo que pensamos, eso haremos." 

136 Construyendo el Futuro 



Eliseo Vargas García 

Profesión: Médico Pediatra Neonatólogo 

Fecha nacimiento: 11 marzo 1954 

Estado civil: Casado 

Estudios primarios: Escuela Manuel Hidalgo, Aserri. 

Estudios secundarios: Liceo Monseñor Rubén Odio, Desamparados 

Estudios Universitarios: Universidad de Costa Rica, Médico Cirujano 

Otros estudios: Universidad de Costa Rica, Hospital 
Nacional de Niños. Pediatria y Neonatología 

Provincia por la que San José 
fue electo: 

Cantones que representa: Desamparados 

Cargos públicos: -Diputado (1990-1994, 1998-2002) 
- Secretario Directorio Legíslativo 92-93 
- Presidente Comisión de Asuntos Sociales 

Experiencia laboral 
privada: 
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91-92 
- Presidente de Comisión Potestad Plena 

Segunda, 93-94 y 98-99 
- Presidente Comisión Asuntos 

Internacionales 
-Jefe de fracción PUSC 99-00, 00-01 

- Médico Neonatólogo Hospital 
Calderón Guardia 

- Ministerio de Salud 
- Consulta privada 
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Atreverse a coincidir 

Eliseo Vargas García 
Jefe de Fracción Unidad Social Cristiana 

U n recuento de nuestra labor legislativa parte de señalar que el año 
transcurrido no se perdió ni pasó en vano, pero igualmente debo 
reconocer que sus frutos fueron insuficientes para atender las 

múltiples demandas de la Costa Rica del presente y del futuro. 
En este sentido nuestra acción legislativa ha estado orientada a 

mantener con tenacidad la cotidiana labor de tender los puentes que nos 
pennitan transitar hacia el futuro con buen paso. En este canúno, el consenso 
aparece como la mejor alternativa para el legislador del siglo XXI , con el 
objetivo de poder llenar las funciones esenciales del Parlamento 
costarricense. 

Por su naturaleza, la Asamblea Legislativa es un ente deliberativo y 
activo. Se trata de un foro de discusión y a la vez una instancia para la toma 
de decisiones. Armonizar estas dos dimensiones solo es posible por medio 
del consenso. 

Por esto, he dicho en muchas oportunidades y reitero hoy mi criterio, de 
que el diálogo debe ser permanente, pero el debate no puede ser intenninable. 

Con sensatez podemos ver al Congreso como un foro de discusión y, 
además repito, como una instancia para la toma de decisiones. En este campo, 
el balance anual es insuficiente. 

Esta legislatura, que concluye en mayo del200l , tiene la particularidad 
de estar enmarcada dentro del denominado año preelectoral. 

A lo largo de la historia de la Asamblea Legislativa, lamentablemente 
este período siempre ha resultado dificil, poco productivo y exacerba las 
diferencias políticas. Los diputados tienden a volcar su interés hacia el 
proceso electoral y desatienden en alguna medida sus responsabilidades 
legislativas. 

En mi caso, como Jefe de Fracción del Partido Unidad Socialcristiana, 
lo que he tratado es de insistir ante mis compañeros de fracción así como ante 
el resto de los integrantes del plenario, es que nosotros fuimos nombrados por 
cuatro años, ni por un día más pero tampoco ni por un día menos. 

Nuestras responsabilidades como diputados, especialmente aquellas 
que tienen que ver con los deberes legislativos, son irrenunciables; no pueden 
ser pospuestos por intereses electorales ni ser abandonados por esos mismos 
intereses. 
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Hemos luchado imensamente para que la Asamblea Legislativa tenga 
en este año pre-electoral un ejercicio productivo. Debo recooocer que esa 
productividad no ha sido la deseada. 

Existen actualmente proyectos en materias tan importantes como 
seguridad ciudadana, seguridad agropecuaria, modernización electoral y ética 
en la función pública, que están pendientes de una decisión de los órganos 
legislativos sin que al cabo de este año podamos pensar que van a ser 
aprobados, si no todos, al menos su mayoría. Hay proyectos como el de 
simplificación tributaria, que espero pueda aprobarse pronto. También están 
las iniciativas de ley de partidos políticos, y penalización de las 
contravenciones para convertirlas en delito, que espero logremos su 
aprobación ames de cerrar el periodo. 

Sin embargo, el año electoral no ha impedido abordar temas 
importantes, por lo menos en el nivel deliberativo. Se ha hablado del futuro 
de la energía y las telecomunicaciones así como del mercado de seguros, 
sobre los que se ha avanzado cualitativamente. No obstante, la díscusión, 
aunque necesaria no es suficiente. 

La Asamblea Legislativa como cualquier otro órgano del Estado debe 
trascender la deliberación para alcanzar las decisiones que se conviertan 
luego en opciones de acción para la sociedad o para el mismo Estado. En este 
último aspecto no podemos decir que la Asamblea Legislativa durante esta 
legislatura haya perdido el tiempo, pero no ha logrado capitalizar 
suficiememente en lo que tiene que ver con la adopción de decisiones. 

Las discusiones alrededor de los temas de energía, telecomunicaciones, 
finanzas públicas y apertura económica, elevaron la dímensión de nuestras 
inquietudes y concentraron la atención de la opinión pública en este 
Parlamento. 

Pese a ello, no podemos esconder que la producción legislativa ha sido 
escasa y que quedan pendientes importantes asuntos en agenda. 

Espero que en este último año electoral podamos trascender el 
fenómeno coyuntural de la política y al menos en los tres meses después de 
las elecciones nacionales logremos obtener el consenso y atrevemos a 
coincidir en grado suficiente como para poder dotar al Estado de un 
instrumento legislativo que vaya a ser de utilidad al país y al futuro gobierno. 

En el orden del control político creo que la Asamblea Legislativa debe 
revisar con un espíritu critico y constructivo su papel. El control político en 
nuestro Parlamemo se ha desnaturalizado; ha dísminuido su importancia. 
Además, en muchos casos ha sido mal emendido al ser utilizado para ejercer 
presiones de diversa índole contra personas o grupos de personas y no para 
cumplir con el deber de evaluar de una manera objetiva y critica pero 
constructiva, la función del Estado en su conjunto. 
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Esta legislatura deja un sabor agridulce, es insuficiente en materiél de 
decisiones, pero ha sido relativamente productiva en lo que es el atreverse al 
menos a poner en agenda algunos asuntos de interés nacional de gran 
trascendencia que Asambleas anteriores habían pospuesto, quizá por temor, 
por no haber llegado el momento o por falta de claridad. 

Falta mucho por hacer, aún no hemos sacado la tarea, sin embargo, 
mantengo mi optimismo y mi fe en que la mayoría de los 57 diputados 
entiendan que su función como legisladores es una obligación con el país y 
no con los partidos políticos. 

Tengo la firme esperanza de que el cambio de los tiempos en que 
estamos participando signifique, además, un replanteamiento de nuestra 
propia actitud de forma que cueste menos tomar las decisiones en esta 
Asamblea Legislativa. 

Se requiere trabajar más para que cueste menos coincidir; para que 
cueste menos avanzar y que por medio del consenso podemos hacer más 
viable el futuro. Es absolutamente indispensable esa nueva actitud. 

Mi mayor esperanza es que siempre sepamos estar por encima de las 
coyunturas políticas del año electoral. 

La Asamblea Legislativa debe convertirse en el motor de la 
construcción del futuro . No es posible que siga siendo carlanca que atrasa las 
decisiones, ni puede continuar como el Poder que impide las soluciones, 
tampoco como el órgano que atrofia el funcionamiento del sistema 
económico, político y social del país. 

La administración Rodríguez Echeverria ha hecho todo lo que ha 
podido con los instrumentos legales a su alcance, pero lo que resta depende 
de esta Asamblea Legislativa puesto que, como lo he dicho en reiteradas 
ocasiones, el Poder Ejecutivo propone pero la Asamblea dispone. 

Esa disposición legislativa ha sido especialmente escasa cuando 30 
diputados, la mayoría, forman parte de la mal llamada oposición y entienden 
su papel como el deber de oponerse a todo, no importa cuan bueno o 
necesario sean las iniciativas para el país. 

En todo caso, la democracia tiende a desarrollar sus propios 
mecanismos para que, en paz y de manera civilizada, se puedan remover los 
obstáculos que hasta ahora han impedido un funcionamiento óptimo del 
Parlamento. 
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Profesión: 

Fecha Nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudios secundarios: 

Estudios Universitarios: 

Carlos Vargas Pagán 

Abogado 

24 marzo 1954 

Casado 

Escuela Nueva Laboratorio U C R. 

Colegio Calasanz 

- Universidad de Costa Rica, Derecho y 
Administración de Negocios. 

- Universidad de La Sorbona, Francia. 
Doctorado en Derecho Constitucional 

- Instituto de Estudios Políticos de París: 
Egresado en Ciencias Políticas 

-Universidad de La Sorbona: Maestría en 
Estudios Superiores especializados en 
administración pública. 

- Instituto Internacional de Administración 
Pública, Maestría en Finanzas Públicas 

Electo como diputado nacional 

Cantones que representa: Tarrazú, Acosta, Montes de Oca, Curridabat, 
Dota y León Cortés, Aserrí 

Cargos Públicos 
desempeñados: 

Experiencia laboral 
privada: 
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- Ministro de Planificación Nacional 
- Director Programa de Asesores del 

Presidente 
- Miembro de las Comisiones de Reforma del 

Estado 
- Asesor externo de la Asamblea Legislativa 

- Profesor Universitario 
- Abogado Penalista 
- Miembro del Bufete Calderón y Asociados 
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En la dirección correcta 

Carlos Vargas Pagán 
Diputado PUSC 

L 
a labor de un diputado está enmarcada por la ideología del 

partido al cual pertenece. No obstante, la razón, nuestro leal 

saber y entender, así como la particular visión del futuro del país, 

determinan las decisiones por tomar. En este sentido, mis actuaciones 

han estado basadas en los más profundos valores morales y espirituales 

inculcados por mi familia. 

Hoy, el reto fundamental de Costa Rica es lograr un desarrollo con 

equidad. Para ello, se requieren transformaciones en el campo 

económico, social e institucional. En el primero, debemos ser más 

productivos y esa producción debe estar basada en las ventajas 

competitivas desarrolladas a nivel de país y no en función de un objetivo 

externo; es decir, que debemos mantener "el suelo parejo" y no generar 

competitividad artificial, como política de Estado. En este campo, las 

grandes reformas que el país requiere aún no se han implementado. 

Deben abrirse los mercados, para permitir la competencia y fortalecerse 

la función reguladora del Estado. El sector financiero, debe asegurar una 

mejor asignación de los recursos productivos mediante la disminución de 

la tasa de interés activa (margen de intermediación). Asimismo, deben 

crearse las condiciones para permitir el "joint venture" que brinde la 

oportunidad de crear nuevas empresas y de fmanciar la innovación 

tecnológica. Además, debemos consolidar la producción con estándares 

internacionales que permitan la penetración de nuestros productos en 

nuevos mercados. En pocas palabras, debemos lograr una inserción 

inteligente de nuestra economía en el mercado mundial . 

En el aspecto social, no solo debemos buscar la justicia, sino 
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reactivar los mecanismos de movilidad social, que le han permitido al 

país disponer de grandes oportunidades para las mayorías. En este 

camino, hemos avanzado en la dirección correcta, la aprobación de la Ley 

de Protección al Trabajador fortalece la seguridad social, como base para 

una sociedad más equitativa, y le permite a las generaciones futuras gozar 

de una paz social, imprescindible para el crecimiento económico. Esta 

será la base fundamental parta lograr un desarrollo equilibrado y justo, 

dentro de un proceso de mundialización de nuestro país. 

Pero, hemos de reconocer que no hemos avanzado lo suficiente en 

la reforma institucional que demanda un país y una sociedad moderna. 

Debemos tener un Estado más dinámico, más eficiente y al servicio del 

ciudadano. Su papel debe enfocarse en brindar la seguridad jurídica, tanto 

a los trabajadores como a los empresarios, que permita el crecimiento 

económico. Debe ser el agente que regule un mercado cada vez más 

amplio y más competitivo. 

Todos estos temas deben ser presentados, analizados y sometidos al 

escrutinio del parlamento, para asegurar una mayor transparencia y 

amplitud en la discusión, porque la esencia de la Asamblea Legislativa es 

la toma de decisiones. 

Tres años después, faltan pocas tareas por realizar, batallas que 

luchar y decisiones por analizar y tomar. Debemos mejorar las 

condiciones que hoy disfrutan nuestros ciudadanos, especialmente en 

defensa del consumidor, como mejorar el acceso a mercados (tanto en 

infraestructura como en tecnología) pero sobre todo en educación, piedra 

angular de la movilidad social y el mejoramiento de las condiciones de 

los individuos. Punto aparte merece el aspecto ambiental, las decisiones 

de hoy, determinarán el futuro de los recursos naturales. Nuestros hijos 

nos preguntarán qué hicimos por conservar nuestros bosques. 

En todos estos aspectos, he trab!Üado con la honestidad que mi 

investidura me exige. Mi visión particular de nuestro país ha guiado mi 
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proceder y refleja la clase de país que deseo para mis hijos y para los hijos 

de todos los habitantes de Costa Rica. Yo, como todos los costarricenses, 

aspiro a tener un país unido por las oportwtidades, amplio en su capacidad 

de maniobrar por los mejores intereses de los habitantes y pródigo en 

mejorar la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos. 
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Profesión: 

Fecha nacimiento: 

Estado civil: 

Estudios primarios: 

Estudio secundarios: 

Provincia por la que 
fue electo: 

Cantones que representa: 

Cargos Públicos 
desempeñados: 
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Rafael Angel 
Villalta Loaiza 

Agricultor y ganadero 

30 abril 1934 

Casado 

Escuela Domingo Faustino Sanniento 

Colegio San Luis Gonzaga 

Cartago 

Central de Cartago y El Guarco 

- Síndico MUIÚcipal 
- Regidor MUIÚcipal 
- Delegado Presidencial 
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Con visión socialcristiana 

Rafael Angel Villalta Loaiza 
Diputado PUSC 

1 desarrollo de proyectos sociales, la instalación de centros de salud, 
mejoras en escuelas y colegios, carreteras. caminos vecinales y el 
impulso de muchas otras obras realizadas durante mi gestión 

legislativa. se enmarcan dentro de la propuesta socialcristiana que me 
condujo al Congreso. 

Sueños hechos realidad 
Recientemente se hizo entrega de escrituras que hacen acreedores a 

numerosos hogares de escasos recursos económicos de sus lotes para que 
luego cuenten con el bono de la vivienda. 

Contando con la unión comunal, he reunido en el transcurso de mi 
gestión parlamentaria, todos los sectores de la vida social de Cartago; 
asociaciones de desarrollo, juntas de educación, iglesia, movimientos de 
juventud y líderes deportivos, lo cual ha hecho posible contar con la 
colaboración sincera de todos los ciudadanos sin tomar en cuenta colores 
políticos o preferencias ideológicos. 

La declaratoria del Benemérito de la Patria para el Hospital Max 
Peralta, al elevar este nosocomio a clase A que le permitirá contar con todos 
los servicios médicos, es un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de las 
generaciones pasadas y del presente, en una tarea que se ha concretado por 
casi 200 años al servicio de la salud, no solo en pro de los cartagineses, sino 
de todos los costarricenses. 

Durante mi gestión legislativa he logrado llevar a la realidad proyectos 
que benefician a las familias mas necesitadas y a sectores de la población que 
piden mayor apoyo de las esferas gubernamentales. 

El proyecto que tiende a la creación de un Fideicomiso para Pequeños 
y Medianos Productores Agropecuarios, es una de las iniciativas de mayor 
relevancia que beneficia a un grupo laboral de la población que ha venido 
padeciendo de graves problemas por consecuencia de fenómenos naturales 
que arruinan sus cosechas, altibajos en los precios de mercado y dificultades 
crediticias. En este proyecto se plasma en una de las soluciones mas 
apropiadas para este sector. 
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Visión Socialcristiana 
Un recuento del desempeño durante estos tres años de labor muestra 

una especial inclinación hacia el campo social. con la presentación de 
proyectos de ley tales como la búsqueda de integración comunal con la 
creación del cantón noveno de la Provincia de Cartago; CorraliJlo, como una 
clara señal de reconocimiento por el trabajo de sus moradores que han 
logrado un grado de progreso significativo. 

Por otra parte. se le ha dado especial énfasis al desarrollo educativo de 
la provincia con la construcción de la primera etapa de la sede de la Dirección 
Regional de Enseñanza, 76 millones de colones destinados para la 
construcción del colegio Francisca Carrasco y 65 para la compra del terreno, 
ubicado en el distrito de Guadalupe y mas de 50 millones adicionales para la 
adquisición del terreno y construcción del colegio de Quebradilla y, por 
supuesto, la dotación de pupitres, construcción de aulas en diversas entidades 
educativas de Cartago y la entrega de gran cantidad de material didáctico. 

La labor diputadil ha ido más allá, cuando por medio de las 
denominadas transferencias, las comunidades cartaginesas contaron el año 
pasado con 78 millones de colones , para que se concretaran importantes 
obras en diversos campos de la vida comunal. 

Para la construcción de la capilla del Divino Niño en Cartago se 
invirtieron siete millones de colones y 55 millones para adquirir una casa 
dedicada exclusivamente al desarrollo, del Instituto Mixto de Desarrollo 
Social, IMAS. 

En lo referente al progreso vial, destaca la reparación de gran cantidad 
de calles, caminos, asfaltados, alumbrado público y en el marco del 
desarrollo integral de miles de familias, dotó de acueductos rurales y mejoras 
en viviendas gracias a la aportación de bonos para ese fin. 

Para el presente año se presupuestaron 74 millones de colones para 
tareas fundamentales de desarrollo en todos los distritos del cantón Central 
de Cartago y la licitación para la construcción de la carretera de El Alumbre 
de Copalclú, con un costo de 206 millones de colones. 

Mejoras para todos 
Un total de 1.500 millones de colones para la red vial de Cartago y 15 

millones más para el lastreado de la carretera que conduce a Bermejo, 
constituye otro importante esfuerzo de mi gestión en el Parlamento. 

En el plano legislativo, he considerado a las personas solas, mayores de 
60 años, que no cuentan con casa lo que me motivó a presentar un proyecto 
de ley en ese sentido. Además, promoví una iniciativa para reformar la Ley 
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del Impuesto sobre la Renta. con la finalidad de dar oportunidad de trabajo a 
los ciudadanos mayores de cuarenta años. 

Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida a los vecinos, se 
realizaron importantes inversiones en El Guarco. Se entregaron 35 millones 
de colones para la clínica y otra cantidad considerable de recursos para la 
construcción del parque, aulas en las escuelas de ese cantón. asfaltado de la 
calle central y otras urbanas, la construcción del puente de Tobosi con un 
costo de 30 millones de colones , el puente de Los Agricultores ubicado en 
Tablón con un costo de 15 millones y otros puentes y casas que sufrieron 
daños provocados por inundaciones el año pasado. 

En el área cultural, he venido brindando apoyo a los artistas, por medio 
de otro proyecto de ley, para que tengan la posibilidad de que las 
municipalidades cuenten con la autorización requerida para que los 
instrumentos musicales no paguen impuestos. fundamentalmente cuando se 
trata de orquestas sinfónicas y similares. 

Considero estar cumpliendo con los cartagineses; con una gestión con 
que he pretendido abarcar diversos ángulos del quehacer de la provincia. 
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Anexo 

Construyendo el Futuro 149 



Equipo de apoyo 

L 
a Fracción Socialcristiana cuenta con tres departamentos que 
enlazados forman el eje central estratégico y técnico en lo que 
respecta a políticas administrativas y de comunicación . 
Las Direcciones Administrativa, Asesores y Oficina de Prensa de la 

Fracción. son sin duda, el soporte con el que cuentan los 27 diputados del 
Partido Unidad Social Cristiana, para ejercer su control político y 
parlamentario en los escenarios que demanda el Primer Poder de la 
República. 

Con profesionales netamente socialcristianos. estos tres departamentos 
lo integran un selecto conglomerado de expertos en Derecho. Economía, 
Comunicación y Administración. complementados por un equipo de 
eficientes secretarias cuya única meta es coadyuvar a que los compromisos 
adquiridos por los señores diputados con sus comunidades y el pueblo 
costarricense sean ejecutados de la mano del Programa de Gobierno 
presentado al electorado costarricense por el Presidente de la República 
Doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. 

Sin duda alguna, el compromiso de trabajo adquirido por la fracción 
parlamentaria socialcristiana cuenta con un brazo de apoyo que logrará que 
el proyecto político avalado en las urnas electorales por el noble pueblo 
costarricense sea concluido en mayo del 2002. 

El norte es y seguirá siendo construir puentes de esperanza para los más 
necesitados de acuerdo con la doctrina socialcristiana que orienta nuestros 
pasos. 

Para el fiel cumplimiento de las labores de apoyo, la Fracción 
Socialcristiana integró tres departamentos que a continuación se describen. 

ASESORES 
Dirigido por el Lic. Mario Redondo Poveda este departamento fue 

creado en 1990 con la finalidad de ser un órgano técnico de especialistas que 
asesoran a nuestros diputados y diputadas tanto en su labor parlamentaria 
como en la aplicación, interpretación y consolidación del pensamiento de 
justicia social establecidos en los principios ideológicos que fundamentan el 
pensamiento socialcristiano. 

Este Departamento sirve de herramienta al grupo de diputados para 
contribuir de manera permanente en la asesoría que se requiere, tanto a nivel 
parlamentario corno en las diferentes contribuciones que se realizan para dar 
a conocer Jos principios de justicia social que inspiran a nuestro partido. 
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La labor de coordinación y asesoría se expresa en la atención de las 
tareas de índole legislativa y de control político, propias del Parlamento, pero 
también en otras labores extra parlamentarias. 

Entre sus objetivos generales destacan: 
- Apoyar la gestión parlamentaria por medio de la investigación y el 

control político, con el fin de que los legisladores tengan elementos 
suficientes para impulsar los proyectos de ley que requiere el país. 

- Contribuir al fortalecimiento de la imagen. desempeño y proyección 
de los diputados de la fracción. 

- Establecer mecanismos para dar a conocer y resaltar logros y avances 
del gobierno. con miras a fortalecer y consolidar el partido. en el caso 
que nos encontremos en una posición oficialista. 

- Definir planes y acciones estratégicas para el abordaje de los 
diferentes proyectos y temas de control político. 

- Contribuir con las oficinas de los señores diputados con el objeto de 
analizar los canales de comunicación y traslado oportuno de 
información. 

El Departamento está conformado por las siguientes áreas: Dirección, 
Sub- dirección, Unidad de Plenario, Unidad de Comisiones, Unidad de 
Control Político y Unidad Administrativa. 

La Unidad de Plenario es la responsable de dar soporte técnico que 
requieren los señores diputados y dentro de sus funciones están:elaboración 
de la guía de plenario, diagnóstico de los proyectos, estrategias de 
tramitación de proyectos, estudios de delegabilidad, consultas 
constitucionales, análisis de los votos de la Sala Constitucional , preparación 
de mociones y análisis jurídico de proyectos. 

Por su parte la Unidad de Comisiones es la encargada de atender en 
forma personal cada una de las comisiones permanentes y especiales que 
desarrollan la labor legislativa. Dentro de las funciones que realiza esta 
unidad pueden citarse: elaboración de la guía de comisiones en la que 
establece con claridad una radiografía de cada expediente legislativo que se 
encuentra en el orden del día Análisis y estudio de los proyectos, para lo cual 
se recomiendan las mociones y las consultas que deben formularse para el 
adecuado desarrollo de la iniciativa. De la misma manera sugiere estrategias 
para el abordaje de iniciativas que requieren de un "tratamiento especial", 

Elabora informes ejecutivos de la situación de los proyectos de acuerdo 
con el requerimiento de los seftores diputados. 

La Unidad de Control Político destaca y apoya la acción de gobierno 
procurando dar a conocer las estadísticas, cifras, datos relevantes, 
elaboración de discursos, réplicas, boletines y otros. Además, denuncia 
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cuando los partidos de oposición obstaculizan las labores por simple cálculo 
político. Coordina con las diferentes instituciones públicas para obtener la 
información requerida que sirva de insumo para el buen desempeffo de la 
función parlamentaria. Busca además mecanismos que permitan acceder y 
alimentar los sistemas de infonnación de la fracción con el fin de contar con 
una información oportuna, actualizada y veraz. 

La Unidad Administrativa es la encargada de dar apoyo logístico de la 
Dirección, Subdirección y las diferentes unidades. Dentro de su funciones 
están: atención del público, requisiciones de proveeduría, archivo digitación 
de documentos y diversos trámites laborales del personal. 

Dirección Administrativa 
Esta dirección esta a cargo del Lic. Gerardo González Esquive! y a su 

lado expertos en el manejo administrativo y político permiten mantener las 
buenas relaciones humanas con el personal de la fracción, la selección del 
mismo , así como la guia en los procedimientos a seguir en los distintos 
departamentos en materia laboral a cargo de los señores diputados. 

Precisamente a través de este departamento se efectúan los 
movimientos de personal necesarios y la elaboración del presupuesto anual, 
que permite cada afio la cobertura de las necesidades materiales de la fracción 
y personal de apoyo. 

Para el buen manejo y el orden administrativo esta Dirección esta 
dividida en dos secciones: Recursos Humanos y Proveeduría que son los 
enlaces tanto con la Dirección Ejecutiva como con los respectivos órganos de 
la Asamblea Legislativa. 

Asimismo mantienen una relación estrecha con el Directorio 
Legislativo para el manejo de las políticas de personal , presupuestarias y de 
orden administrativo interno de esta Fracción. 

Además debe colaborar con los seffores diputados en la atención de las 
necesidades de equipo y mobiliario y realizar trabajos ' técnicos que así se le 
encomienden. 

Oficina de Prensa 
Difusión de la iniciativas de las y los señores diputados, proyectos del 

Ejecutivo, logros, y sus efectos en beneficio de los habitantes de todo el país 
son el norte de la Oficina de Prensa Socialcristiana dirigida por la Periodista 
Maylid Medina Angulo. 

Por medio de boletines de prensa remitidos diariamente a los medios 
de comunicación colectiva, tanto nacionales como internacionales así como 
el envío de micro-infonnativos radiofónicos dirigidos a las comunidades 
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rurales se proyecta a los costarricenses la labor de los parlamentarios 
socialcristianos. A la vez se cuenta con infonnación oportuna, ágil y veraz al 
existir un área de servicios infomláticos que nos pcnnite estar de la mano de 
la tecnología actual. para así lograr evacuar consultas tanto a periodistas que 
atienden la Asamblea Legislativa como a cualquier funcionario que por sus 
labores lo requiera. 

Esta Oficina es el apoyo diario de los periodistas para que en el 
quehacer investigativo que los caracteriza. puedan hacer mejor su trabajo 
suministrándole toda la infonnación que así lo soliciten. tales como leyes, 
resúmenes , textos de proyectos. análisis . etc. Todos los días se entrega 
además un resumen de lo acontecido en las Comisiones Pennanentes, 
Especiales o con Potestad Legislativa. 

La coordinación diaria con los abogados del departamento de Asesores 
y con los técnicos de este Departamento penniten la distribución a la prensa 
de resúmenes especiales sobre detenninado tema. 

Es importante destacar que la Jefa de esta Oficina y la mayoría de los 
periodistas que trabajan para la fracción socialcristiana son profesionales con 
ex.'Periencia en medios de comunicación , esto les pennite tener una visión 
más acorde sobre las necesidades que tienen a diario los comunicadores pero 
también hay periodistas en esta dependencia que tiene trayectoria en la 
Asamblea Legislativa y su conocimiento con el reglamento interno pennite 
una conjugación importante para el mejor desarrollo de las políticas y 
estrategias de la comunicación 

Otro importante cometido de esta oficina es el control mediante el 
monitoreo diario de la prensa escrita, programas de opinión y noticiosos de 
radio y los noticieros y entrevistas de televisión que penniten palpar el 
acontecer nacional e internacional, material que se utiliza para infonnar a los 
señores diputados y que puedan reaccionar ante cualquier eventualidad en el 
momento oportuno. 

Cabe destacar además , que esta Oficina de Prensa cuenta en diferentes 
oportunidades con el apoyo y la coordinación de periodistas experimentados 
y colegiados, que están nombrados en los despachos de algunos legisladores 
que reconocen la importante labor que ejerce el encargado de la 
comunicación que asume un nuevo rol de asesor parlamentario. 
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