


El 15 de enero de 1949 inició labores la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, misma fecha en que se introduce en el sagrado recinto del 
plenario, el retrato del egregio Florencio del Castillo, mudo testigo 
del mandato otorgado por el pueblo costarricense a sus legítimos 
representantes, se inicia la ruta de reiniciar el orden constitucional 
y cimentar las bases de una reconciliación nacional sustentada en 
la justicia  y en un nuevo pacto social. Tras 45 semanas de ardua 
labor y profundo compromiso patriótico, de 45 patricios costarri-
censes, representantes de 4 fuerzas políticas; surge la Consti-
tución vigente.
Este magno corpus legis define la arquitectura institucional sobre 
la cual descansa la República y debe constituir plena garantía 
del libre juego democrático a través del tiempo.Los actuales 57 
Diputados y Diputadas juramos defender la Constitución.
Es por ello que la delegación del soberano en sus representantes 
no sólo significa su mandato en torno a la propuesta política por la 
que ejercieron su sufragio sino además indefectiblemente desen-
traña el compromiso ético más profundo de hacerlo de la forma 
más responsable, puntual, efectiva y positiva posible. Así como 
lo hizo don Florencio del Castillo –benemérito de la Patria-en las 
Cortes de Cádiz, discutiendo ardorosamente para defender sus 
ideas, pero también aprobando y votando leyes. Ese parlamen-
tarismo hispanoamericano fue el escenario ideal para ganar mu-
chas batallas a través de la fuerza de sus ideas, su elocuencia y 
dictar curso a las discusiones y propuestas. Allí la discusión tenía 
un sentido y un propósito, nunca atentar contra el ejercicio de una 
de las libertades fundamentales: representar a otros, para decidir 
por ellos, en búsqueda del bien común.
De este período constitucional, han transcurrido 1 095 días. La  
mayoría de nosotros, los hemos asumido con alegría y otro tanto, 
con  frustración y desazón. Algunos de los males que agobian a 
la nación siguen sin resolverse, y en otros casos sólo ha habido 
paliativos y soluciones parciales.

PRIMERA PARTE



Esta generación será testigo del bicentenario de la patria y no 
dudo que sea un buen momento para que los partidos políticos 
aquí representados, den un paso al frente y de cara al proceso 
electoral que se avecina e iniciará al cabo de 5 meses, haya sufi-
ciente autocrítica para evaluar la forma de escoger los candidatos 
a diputaciones y la calidad de los mismos.
No puedo pecar de omiso y dejar de señalar algunos de los males 
que carcomen nuestra democracia y debilitan nuestro Estado de 
Derecho.
El espíritu de nuestra Constitución y el Reglamento de la Asam-
blea debieron ser suficientes para que fluya el ejercicio democráti-
co. De manera que por un lado todo diputado tenga derecho a  
expresar sus ideas, ejercer el control político sobre la acción del 
gobierno y sumarse a la discusión propositiva de los proyectos de 
ley.
Lo que resta majestad a este primer poder de la república, es 
la chabacanería, la vulgaridad y la irresponsabilidad con que al-
gunos han asumido su rol de parlamentarios. La carencia de ideas 
y argumentación proactiva ha dado cabida a las expresiones más 
pobres que podemos recibir por parte de individuos que denotan 
una gran necesidad del conocimiento del fondo de lo que se dis-
cute en la tramitación de una ley, así como de cultura general. La 
degradación de la cual ha sido objeto la práctica parlamentaria 
por la incapacidad y el cálculo político se tornan injustificados y 
ofensivos a la inteligencia del pueblo costarricense.
He visto las continuas y frecuentes ausencias de los diputados, 
casi siempre de los mismos partidos. Peor aun cuando vemos 
diputados que en la sesión plenaria acaso aparecen por allí sola-
mente para que los vean y no perder el estipendio económico. Ha 
faltado mayor rigor por parte de los jefes de fracción y ha habido 
una gran laxitud por quienes han ocupado la presidencia.
El orden del día ha sido diseñado de manera que haya un espacio 
de control político y a ningún diputado se le lesione su legítimo 
derecho de ejercerlo libremente. Lo que no debe ocurrir es con-
tinuar con esa abusiva e improductiva manía viciosa de algunos, 
de aprovechar las discusiones de un proyecto por el fondo, para 
hablar de cualquier cosa pero nada atinente al proyecto.
Más grave aún, mocionar no con miras de mejorar o enriquecer 
una propuesta, sino para atrasar su discusión, ganar tiempo adi-
cional para seguir discutiendo o forzar en forma espuria, una ne-
gociación.
Como diputado he sido testigo de la presentación de 95 mociones 
cuando se tramitaba la aprobación a  la Ley No. 9326 Ley de Im-
puestos a los Moteles y lugares afines  para satisfacer la vanidad 
de un diputado. Meses después el expediente No. 19227 Reforma 
a la Ley Orgánica del Banco Popular fue bombardeada con 218 
mociones, el 95% de ellas, provenían de un solo diputado Reci-



entemente, el expediente No.  19549 Ley de Reforma del CONE-
SUP dictaminado en comisión y apoyado por 8 partidos políticos 
recibió 320 mociones de la  noche a la mañana, y lo más grave 
–costarricenses- es lo que dicen esas mociones, agregar un adje-
tivo, variar el orden del sujeto y predicado, variar un complemento 
directo por uno indirecto. Qué es lo que se busca? Que es lo que 
se pretende? Lo permite el Reglamento? Sí. Si lo permite, pero 
dudo que ese haya sido el espíritu de la norma y que para eso 
nos hayan enviado los ciudadanos a la Asamblea Legislativa para 
semejante burla. No soy  ingenuo para no comprender la dificul-
tad para una adecuada gobernanza en la marcha de la asamblea. 
Pero le robamos al pueblo cuando malgastamos el tiempo, cuando 
se aborda en la segunda parte de la sesión temas que no tienen 
que ver con el proyecto en discusión, cuando hay deliberadas rup-
turas de quorum, cuando se toma tiempo del plenario que tener  
que generar allí mismo acuerdos, acuerdos que muchas veces 
no se cumplen. Sí, pareciera que la democracia está enferma y 
si los congresistas y los partidos políticos no asumimos nuestra 
responsabilidad, el descrédito será mayor y la incompetencia y la 
ineptitud seguirán enseñoreándose en este parlamento.
En el pasado, en referencias despectivas al poder legislativo, se 
habló de la invasión de la gradería de sol o del Congreso de los 
Hermenegildos. Congreso de los Hermenegildos,  quizás por el 
origen humilde y procedencia geográfica de muchos diputados. 
Pero si nos detenemos un instante en el concepto, fue un congre-
so hace poco menos de 100 años que sirvió para marcar una im-
portante transición entre una Costa Rica liberal y una Costa Rica 
donde la cuestión social empieza a cobrar forma, se promueve 
legislación como Ley de Casas Baratas, jornada laboral mínima, 
Ley de Riesgos del Trabajo; aparición de las secretarias de Sa-
lubridad Pública, Trabajo y de Agricultura, Ley de Defensa contra 
el Ofidismo. Muchos de ellos,  diputados que vivieron el cambio 
y contribuyeron al mismo, se percataban que el país ya no era el 
mismo. E invasión de Gradería de Sol como bien indica don Alberto 
Cañas en su novela La Soda FC por el escaso nivel cultural de los 
padres de la patria y sus pobres aportes al desarrollo del país. Por 
eso, nosotros como diputados no tenemos ningún derecho para 
disminuir la calidad del debate, y sí toda la obligación para elevar 
el nivel del mismo. Se lo debemos a la patria, a nuestra niñez, a 
nuestra juventud. No solo se prostituye la democracia con un vo-
cabulario pobre sino además con las argucias y estratagemas de 
los tahúres de la política tradicional, que tratan de enquistarse en 
el poder.
El tiempo perdido se lo hemos robado a nuestros jóvenes, al com-
bate del desempleo y a la lucha por mejores condiciones de vida 
para la población costarricense, en vez de aprovecharlo para 
propiciar proyectos que generen empleo decente, de calidad, de 



emprendedurismo y una educación  de mayor calidad. Para ci-
tarles un ejemplo, el tiempo perdido en sórdidas e improductivas 
discusiones sobre quien era mejor si los Beatles o John Lennon 
en solitario, en la Comisión de Hacendarios hizo que atrasára-
mos por casi un año la restitución de recursos que legítimamente 
le pertenecían a las fuerzas policiales y la aprobación de la Ley 
Contra el Fraude Fiscal. Ah pero con gran cinismo y demagogia, 
nos quejamos de problemas de seguridad y de escasa acción de 
nuestras autoridades en el combate contra el crimen.
Sí, indefectiblemente en las próximas elecciones tendrá la ciudada-
nía que tomarse con  mayor cuidado la decisión sobre a quienes 
van a elegir y cuales partidos políticos tendrán su mandato de 
representarles.
 Escribía en 1941, don Roberto Benes Mesén sobre el político…“la 
asociación del crimen y de la política se ha hecho manifiesta en 
todas partes. El crimen requiere la protección del político, y este 
recibe de aquel, oro empañado de sangre, o tembloroso asalto. El 
político de carrera, de esa suerte, pervertido, éticamente no ilumi-
na su época. Pero el político eximio también existe. Es el hombre 
que prevé, que planea para cuatro y diez y más años vista. Es el 
iniciador de movimientos de trascendencia social o económica, o 
cultural”. A esto último es a lo que estamos llamados, compañeros 
diputados y diputadas. Así lo entendí desde el primer día, y para 
aquellos que no lo comprendan, aún queda tiempo. Si no logramos 
incidir verdaderamente en el aporte y construcción de soluciones 
a los problemas que agobian a la sociedad costarricense, nulo 
será nuestro esfuerzo y habremos fracasado.

SEGUNDA PARTE

Han transcurrido tres años de la administración de don Luis Gui-
llermo Solís Rivera y es conveniente hacer alguna reseña de al-
gunos de los variados logros alcanzados a pesar de la hostilidad 
de algunos sectores de la prensa, la incomprensión de algunos 
políticos, cada vez menos dichosamente, dentro y fuera de este 
plenario que aún no entienden que el país ha cambiado y que la 
cómoda y confortable somnolencia disfrutada en el pasado, aton-
ta y nubla la mente. A pesar de que este gobierno no ha disfrutado 
de nuevos ingresos, no ha renunciado ni a su discusión ni a su 
aprobación. Ni mucho menos a permitir que el país se paralice. 
Algunas mentes torcidas nos han acusado de no tener rumbo; 
todo lo contrario, el rumbo que lleva el país es precisamente el 
rumbo que no les gusta, el que les generaba comodidad propia de 



impuestos mal recaudados, de la opacidad en muchas decisiones 
tomadas en el sector público y del concubinato y la colusión en-
tre lo público y lo privado, ya no existe. A regañadientes  han de 
reconocer; el crecimiento en la economía, la lucha contra los priv-
ilegios, el avance en desarrollo de obra pública, la reducción de la 
pobreza (reconocida hasta por el mismo Banco Mundial), la esta-
bilidad económica y la paz social. 
Si se avanza con la aprobación de una reforma al impuesto sobre 
la renta y la transformación del Impuesto sobre las Ventas a un 
IVA con amplia base de exoneración y devolución de lo recauda-
do, a los dos percentiles de menores ingresos tal y como lo plant-
ea el texto original, es ganancia. El gobierno, a sabiendas que no 
disfrutará de los beneficios de lo recaudado por nuevos tributos, 
no  ha dejado de impulsarla; aquí el cálculo político de otros par-
tidos que ya se sueñan y seguirán soñando con el poder, no  ex-
iste. Mientras otros piensan en las próximas elecciones, nosotros 
estamos pensando en las próximas generaciones.
Esta reforma tributaria, planteada inicialmente para los dos últi-
mos años de la administración, ha enfrentado la misma resisten-
cia tenaz y feroz que tuvo don Alfredo González Flores 100 años 
atrás, cuando los poderosos y los grupos políticos que les arrop-
aban, se atrincheraron y hasta lo sacaron del poder. Hoy como 
ayer, los voceros de los poderosos intentan confundir a la ciu-
dadanía indicando que defienden y protegen a los pobres, cuan-
do realmente lo que pretenden es que no haya justicia tributaria y 
el rico no pague como rico, ni siquiera como pobre. Seguiremos 
luchando por esa redistribución de la carga tributaria, pues es el 
medio más eficaz para enfrentar y reducir el déficit fiscal que hasta 
hoy don Luis Guillermo, don  Helio y su dúo dinámico, han sabido 
paliar adecuada y sabiamente. La administración tributaria y ad-
uanera han sido fortalecidas y la recaudación ha aumentado. No 
claudicaremos en nuestros esfuerzos para allegar más recursos a 
la salud, la educación pública en preescolar, primaria, secundaria 
y universitaria, investigación, infraestructura pública y vivienda de 
interés social y combate efectivo contra la pobreza y la desigual-
dad social.
No hay en la historia reciente, comparación alguna de esta ad 
ministración con las precedentes, sobre el enfrentar y acometer 
con fuerza la lucha contra los privilegios y cláusulas abusivas en 
algunas convenciones colectivas. Mientras que en el pasado, el 
bipartidismo graciosamente otorgó a través de las convenciones 
colectivas más beneficios que los prudentes,  ha sido esta admin-
istración la que ha logrado renegociarlas hacia la baja. Gracias a la 
combinación de esfuerzos entre el Ejecutivo y esta asamblea, se 
ha generado nueva legislación que elimina abusos enraizados por 
décadas en  las finanzas públicas. Dichas leyes sobre extinción 
de regímenes de pensiones que crearon en gobiernos anteriores  



una especie de dinastía partidaria de barones, monarcas y condes 
de la política local, tiene ahora plazo perentorio y contribuciones 
especiales de la casta de beneficiados. Sobre las convenciones 
colectivas, -insisto- la renegociación de las  mismas en el sector 
público ha sido hacia la baja y contempla la eliminación de cláusu-
las abusivas otorgadas impunemente por jerarcas. Jerarcas pues-
tos allí por el bipartidismo al frente de las instituciones, quienes en 
vez de vigilar por el resguardo de las finanzas públicas, callaron y 
hasta se favorecieron de esa clase de negociaciones, que ahora 
algunos hipócritamente critican.
Este conjunto de medidas ha ayudado a crear un adecuado clima 
de confianza para la inversión que redunde en el sano desarrollo  
de la economía, pues en el 2016 el PIB cerró con un 4,3% de cre-
cimiento, cifra mayor al promedio de nuestros socios comerciales. 
Aún sin reforma tributaria la Tasa Básica Pasiva, importante indi-
cador en el sector financiero, fue de un 4,45%, la cifra más baja 
desde mayo del 2008, cuando estuvo en 4,25%. Aún sin reforma 
tributaria el déficit fiscal fue de un 5,2% PIB, inferior al 6% proyect-
ado por autoridades de Hacienda y el Banco Central, y al 5,7% 
del 2015. Dicho logro - insisto - ha sido producto de la tenaci-
dad y disciplina de las autoridades de Hacienda que férreamente 
han controlado el gasto y propiciado una adecuada  austeridad, a 
pesar de no haber nuevos ingresos. Pero estas medidas de con-
tingencia por sí solas, no han podido salvar al país de una pérdida 
de  puntos en la calificación de riesgos hecha por Moodys, Stan-
dar Poors y Fitch Rating. Sin nuevos ingresos, la inflación podría 
tornarse explosiva e incontrolable y allí serían los sectores más 
pobres quienes pagarían las consecuencias, por la terquedad de 
aquellos diputados y partidos políticos opuestos a que los que 
más tienen, cedan solidariamente.
Gracias a la reforma a la ley de SBD en 2015, sus colocaciones 
han crecido en un 45% durante el último año. La cartera dirigida a 
inyectar recursos a la producción nacional asciende a 93 mil mil-
lones de colones a junio del año pasado.
La disminución en la pobreza, de un 22,3% en 2 014 a un 20,5% 
en el 2016 y la inversión en infraestructura educativa por más de 
190 mil  millones en estos tres años, hablan muy bien del pueblo 
costarricense y su gobierno, que de ninguna manera ha permitido 
que el país se paralice.
En el 2016 y 2015 la generación eléctrica ha sido en un 98% con 
una base renovable. Detalle admirado en todo el  mundo, para 
bien del país y su gobierno, pero curiosamente a lo interno ,por 
esa conducta mezquina y mórbida de pequeñas almas, todavía 
hay políticos y fuerzas políticas retrógradas ancladas en el pas-
ado, que desean derrumbar nuestro modelo eléctrico solidario y 
ejemplar para el mundo. A esos que esperan que volvamos al 
pasado, les invito a sentarse plácidamente bajo la sombra, porque 



ello no ocurrirá. Las futuras generaciones así lo han entendido y 
su mandato es avanzar hacia la descarbonización de la economía 
costarricense y alcanzar la meta de carbono neutralidad.
Ha sabido la administración Solís Rivera  conducir a buen puerto 
esta nave. Ese clima de confianza aunado a una notable y admi-
rable  menor conflictividad ha permitido que el país haya sido visitado 
por más  de 2 900 000 turistas en el 2016. 270 000 más que en 
el 2015. De ellos, más de 570 mil por el aeropuerto de Liberia, 
Guanacaste. La mayor llegada de turistas y del crecimiento de la 
inversión extranjera, son fruto del tenaz esfuerzo del presidente 
Solís en sus visitas de trabajo en diferentes latitudes del mundo 
y el clima de paz social recuperado tras la peligrosa conflictividad 
vivida en los años 2013 y 2014.
Así se abre y se plantea un futuro que se torna irrenunciable para 
los costarricenses.
En los últimos años, el 70% del crecimiento de nuestra economía 
se ha concentrado en el territorio de 10 cantones. Para romper di-
cho círculo vicioso la economía social solidaria impulsada por este 
gobierno y la generación de legislación que le brinde soporte, de-
ben permitir romper brechas económicas. Sociales y geográficas. 
Nunca más ha de recorrerse  el trecho de concentrar la riqueza, 
el empleo y las oportunidades sólo en la Gran Área Metropolitana.
En el 2016 más de 40 grandes empresas llegaron a Costa Rica a 
invertir y operar en sectores estratégicos como Ciencias de la Vida, 
Manufactura Avanzada, Manufactura Liviana, Industria Alimenta-
ria y Servicios Corporativos. 12 300 costarricenses más, encuen-
tran allí sus sustento y manera de ganarse la vida dignamente. 
En el sector exportador de zonas francas ya hay instaladas más 
de 250 empresas que emplean a más de 90 mil costarricenses. 
De ese conglomerado, el 94% de ellas ampliaron y mantuvieron 
sus operaciones; el área de servicios ha sido el más dinámico. El 
país debe seguir haciendo fuerte inversión en la educación públi-
ca que permita a los jóvenes dominar una segunda lengua y ten-
er dominio fluido sobre las TICS. La tendencia es creciente en la 
generación de este tipo de empleo. Este sector ha crecido un 9% 
el último año, rebasando el promedio nacional. CINDE y este go-
bierno no desmayan en su esfuerzo de seguir atrayendo inversión 
extranjera y su encadenamiento con empresas nacionales, prin-
cipalmente pymes. Desde esa óptica se acompañan esfuerzos 
en acciones estrategias con: las municipalidades de San Mateo, 
Carrillo, Pérez Zeledón, Siquirres, Orotina, Guácimo, Turrialba y 
Jiménez. Muchas de estas empresas poseen potencial para en-
cadenamiento; pero insisto, se requiere una acción más agresiva 
del MEP y del INA para que nuestros jóvenes dominen  adecua-
damente una segunda lengua y posean mayores destrezas en las 
TICs. Continua el despliegue de esfuerzos en acciones innovado-
ras como: Proyecto Brunca Multilingüe, Universidad Invenio en 



Tilarán, Municipalidad de Cañas y Tilarán, Turrialba, Zona Económi-
ca Especial de Cartago, Zona Económica Especial San Carlos y 
apoyo a los acuerdos de la mesa de diálogos de Guanacaste, 
donde varios diputados pudimos participar. En zonas francas ya 
10 mil proveedores locales acceden a suplir diversos bienes y ser-
vicios,  ello equivale a un 38% de las compras totales hechas por 
esa clase de compañías.
Las exportaciones en el 2016 fueron de $9 933 millones, 7,5% 
más que en 2015 y 9,6% más que en el periodo comprendido en-
tre 2 012- 2 014. Sin duda, gracias a la confianza, gobernabilidad 
del país y menor conflictividad social.
La transición hacia nueva economía basada en el conocimiento 
y descarbonizacion de nuestra economía, han llegado para que-
darse.
No hay duda que estamos en ruta hacia una nueva Costa Rica, 
pues en el marco de la rendición de cuentas y transparencia, por 
este pleno han desfilado 9 ministros. Las comparecencias de min-
istros y jerarcas ante diversas comisiones parlamentarias en es-
tos tres años, se multiplicaron, convirtiéndose casi en una práctica 
consuetudinaria, no por la torpeza o corrupción sino por el deseo 
de transparentar y dar cuentas. Sin duda este país está cambian-
do, pues ello rara vez ocurría y las mociones que las promovían 
más bien eran bloqueadas fácilmente, sin mayor disimulo. Mi fra-
cción siempre tuvo votos para que las mismas se materializaran 
y los jerarcas dieran las explicaciones que los señores diputados 
y diputadas plantearan. La disposición y apertura nuestra como 
fracción oficialista, dista mucho de prácticas aún muy recientes, 
donde el obstáculo y la excusa confabulaban para que no hu-
biesen comparecencias.
En el agro costarricense habrá una oportunidad de oro para pro-
mover el desarrollo rural, generación de más empleo y fomentar la 
producción agroalimentaria a través de la aprobación del proyecto 
Ley Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional, iniciativa que 
cuenta con la forma de más de 30 diputados y que constituiría 
el principal escudo en defensa del agro costarricense y asegurar 
una adecuada nutrición de nuestra población,  ante la caída de 
aranceles definidas por los acuerdos comerciales para la import-
ación de alimentos. La labor que no hicieron otros gobiernos, nos 
corresponde hacerla ahora para evitar la desaparición de nuestros 
agricultores, pues las desgravaciones para ingreso de carne bovi-
na, frijoles, cerne de cerdo, pollo, leche fluida y arroz, concluyen 
en el periodo comprendido entre 2020 y 2025.
Un detalle importantísimo que no puede ni debe pasar desaperc-
ibido y que muy convenientemente algunos querrán que de ello 
no se hable, son los informes de la comisión investigadora y dict-
aminadora de los Papeles de Panamá. Los hallazgos, detalles allí 
ventilados y las conclusiones arrojadas deben marcar de alguna 



manera la ruta por mantener la decencia de la política costarri-
cense. La verdad afloró, gracias a la acuciosidad de periodistas 
de Semanario Universidad y Amelia Rueda.com, exponentes del 
buen periodismo, del periodismo no sujeto a presiones empre-
sariales y mercantiles, como sí ocurre en otros medios donde los 
dueños dictan la línea editorial, pues antes está el negocio que la 
libertad de prensa y  el derecho a la información. El tipo de peri-
odismo desarrollado por este tipo de prensa comprometida con 
la verdad y la objetividad, contribuye a cimentar más fuertemente 
nuestra ya casi bicentenario democracia. Nuestra prensa debiese 
de ser fiel a nuestra noble tradición democrática y civilista del dere-
cho de información y libertad de expresión, así consagrada desde 
mediados del siglo XIX. Ambos medios no sólo alertaron al país 
de lo que ocurrido en el mundo a través de las revelaciones de los 
vínculos desarrollados entre bufetes como el Mossack Fonseca 
ubicado en Panamá, sino otros más, de raigambre costarricense, 
sino que nos alertaron sobre el desarrollo de prácticas contables 
y financieras inconfesables, que rara vez dejan rastros. Curiosa-
mente este tipo de hallazgos y el accionar de la comisión investi-
gadora tuvieron poco eco en la prensa costarricense. Destaco la 
labor de diputados que se tomaron en serio su labor como Marco 
Vinicio Redondo, Marcela Guerrero Campos, Carmen Quesada 
Santamaría y Patricia Mora Castellanos, pues a diferencia de otros 
que apenas aparecieron y hasta renunciaron, honraron el compro-
miso adquirido y hurgaron en búsqueda de la verdad aunque ello 
haya incomodado a algunos barones de la prensa y oráculos del 
derecho tributario. 
En el seno de dicha comisión, se pudo determinar hasta donde 
pueden darse acciones que eviten dar con los beneficiarios fina-
les de sociedades anónimas, donde reina la cómoda opacidad 
para capitales mal habidos o de aquellos que no desean tributar. 
Este crimen y pecado social –así denominado por el papa Fran-
cisco- le niega los recursos necesarios  al país para que haya in-
versión social y más armas para el combate de la pobreza y de la 
desigualdad;  afecta la sana competencia en el sector productivo 
y abre las puertas al blanqueo de capitales y financiamiento del 
crimen organizado. Se ha evidenciado la existencia de vínculos 
entre ciertas  empresas y poderosos bufetes cuya influencia llega 
hasta esta asamblea legislativa. Un recorrido sobre las actas de 
esta asamblea legislativa, en este último año, en la discusión de 
La Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal y lo que ocurría en la 
Comisión Sobre los Papeles de Panamá, nos permite llegar hasta 
los que más se opusieron a la aprobación de este tipo de legis-
lación que persigue los capitales mal habidos y la evasión fiscal. 
Se ha recomendado por parte de la comisión la aprobación de 
las siguientes iniciativas, aprobar proyecto 19645 Creación de la 
jurisdicción especializada en delincuencia organizada, reformas 



a la ley 4755 Código de Normas y Procedimiento Tributarios, a la 
ley 7472 Ley de Defensa del Consumidor, proyecto 18213 Levan-
tamientos del velo de la personalidad jurídica. Proyecto 19639, 
proyecto  19282, 1995, 19640  Si no avanzamos en ese tipo de 
reformas, difícilmente podrá ser realidad evitar que haya relación 
entre sociedades vinculadas a funcionarios públicos en materia 
de contratación administrativa, tal y como lo define la Ley 7494, 
artículo 22 bis, inclusive con alcances hasta en materia de conce-
siones. Llamo la atención sobre las limitaciones existentes de la 
Contraloría General de la República y de la administración con-
tratante con el fin de determinar conflictos de interés en manejos 
accionarios con funcionarios públicos, por ejemplo (definir reda-
cción)  artículo 7 y 11 de la Ley Contra la Corrupción  y el Enrique-
cimiento Ilícito. Ello me permite traer a colación el contenido que 
nos compartió la contraloría en su informe del 20 de diciembre 
de 2016, Sobre alquileres de edificios del sector público costarri-
cense con un oportunísimo y revelador detalle sobre montos des-
tinados por el Estado, tal y como lo señalé en este plenario a ini-
cios de marzo de este año, que le permite  comparar a cualquier 
costarricense  avezado, que entre el 2010 e inicios del 2015, el 
monto que se destina a alquileres paso de 44 mil millones a 77 
mil millones de colones; o sea que en dicho periodo el Estado 
como inquilino, es el blanco de muy buenos negocios; pues en 
ese lapso, 2010 y finales de 2014, el crecimiento interanual fue de 
dos dígitos, para ser exactos, 12,2%, muy superior a la tasa de in-
flación de ese periodo. Allí  los grandes clientes son; el Ministerio 
de Hacienda, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación Pública 
y el Ministerio de Seguridad Pública; estas 4 instituciones suman 
el 72,4% del total del gasto destinado a dicho rubro. Sociedades 
como Compañía Galletano SA, compañía La Llacuna SA, Hoga-
res de Costa Rica SS, CCI Torre C SA, CCI Torre B, son de las 
grandes beneficiadas. 
La aprobación de la legislación anteriormente sugerida, nos per-
mite combatir eficazmente la corrupción.
Y con el deseo de querer contribuir en la ruta de la austeridad y 
el manejo eficiente de los recursos públicos, este diputado, hijo 
de San Ramón, llamo la atención para que se reduzca a la míni-
ma expresión la cantidad de dinero destinado a las consultorías, 
concepto que se pudo de moda a partir de 1986 para trasladar 
subterfugiamente recursos públicos al sector privado, cuando en 
realidad la administración en la mayoría de los casos ha contado 
con los cuadros técnicos y profesionales para efectuar el tipo de 
trabajo o servicios contratados bajo esa modalidad. Me sorprende 
la inercia de la Contraloría para no velar y propiciar desde años 
atrás, la prevalencia del artículo 302 de la Ley General de la Ad-
ministración Pública, pues ese artículo de ninguna manera consti-
tuye norma en desuso, en consecuencia está vigente, es eficaz y 



es obligatoria. Dicha norma da la posibilidad “ante el caso de que 
una institución carezca de personal necesario, la administración 
interesada en el dictamen técnico pueda acudir a la colaboración 
de otro ente público” si dicha medida se hubiese puesto en ejer-
cicio, el erario público se hubiese ahorrado miles de millones en 
consultorías y no legitimar una nueva forma, más sofisticada, de 
corrupción, como podrían constituir muchas de esas consultorías.

No puedo concluir mi saludo sin hacer justa referencia a la partic-
ipación ciudadana, señal de una nueva Costa Rica que ha decid-
ido no volver al pasado, y más bien mira al futuro con esperanza 
y confiada en nuevas formas de fiscalización, control y transpar-
encia en la acción pública, producto de la acción cívica y de  una 
nueva democracia; y es que el pasado sábado se constituyó el 
Comité Ciudadano de fiscalización, supervisión y vigilancia del 
fideicomiso del Corredor Vial San Ramón-San José. En proce-
so dirigido por la Defensoría de los Habitantes, han sido electos 
por las organizaciones de la sociedad civil: José Alberto Vásquez 
Fernández, Yerling Ruiz Vásquez Alexander Rodríguez Chaves, 
Xinia Rodríguez Carballo. Cuatro ilustres costarricenses que son 
garantía de honradez y honorabilidad. Me siento representado.

Concluyo con esta hermosa frase de uno de los hijos más pre-
claros de la patria , nuestro primer Jefe de Estado, Juan Mora 
Fernández “deseo que el estado sea  feliz por la paz, fuerte por la 
unión y que sus hijos corten cada día una espiga más y lloren na 
lágrima menos”.

Muchas gracias. 


