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Reflexión de la Diputada Marcela Guerrero Campos

El 29 de septiembre 2013, la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana
votó para que mi nombre formara parte de la nómina de candidatos y candidatas
a Diputados por el cuarto lugar de la provincia de San José. Cinco meses
después fui electa Diputada de la República, gracias al trabajo de cientos de
costarricenses y el voto delegado del soberano costarricense.
El 1° de mayo del 2014, la fracción del PAC asume el cuatrienio constitucional.
Cuatro ejes marcaron mi horizonte de trabajo, primero el fortalecimiento del
mercado interno, como motor de desarrollo junto al motor externo de la
economía. Segundo, transversalizar el tema ambiental en la discusión
parlamentaria como parte de la visión del siglo XXI del modelo de desarrollo y
crecimiento económico. Tercero, transparentar el acceso de la información
pública como mecanismo de fortalecimiento democrático de nuestro sistema
político y diseño de Estado. Cuarto, garantizar el principio constitucional
intergeneracional en el goce y disfrute de la herencia de la Segunda República.
El presente informe es el resultado del trabajo comprometido de un equipo de
personas con estos cuatro ejes, tengo que señalar que ciertamente muchos
errores se cometieron en el camino, sin embargo, el horizonte siempre fue el
compromiso que las y los costarricenses nos delegaron. Hoy con humildad
podemos decir que nuestro esfuerzo como equipo de despacho rindió fruto.
El quehacer de la política en nuestro país está en constante movimiento y
cambio, circunstancia que es muy retadora y exige estar constantemente
observando y analizando las metas y el proceso que lo acompaña. La
generación a la que pertenezco, nació en una Costa Rica relativamente resuelta,
quien deseaba progresar a partir de su esfuerzo podía lograrlo gracias a las
oportunidades que el modelo de desarrollo garantizaba. Hoy, esta realidad no es
tan cierta para algunos sectores de la sociedad.
Por otro lado nos enfrentamos a nuevos problemas relacionados con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y con el fenómeno climático, la falta
de certidumbre frente la transición económica a la industria 4.0, donde las
personas que se dedican a ciertas actividades y servicios de la economía serán
sustituidos por la automatización; estructuras y modelos de negocio que gracias
a los cambios tecnológicos ofrecen grandes oportunidades que requieren
generar capacidades de formación inéditas.
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Es por ello que en concordancia con los ejes de trabajo señalados, en
cumplimiento con acuerdos de carácter mundial celebrados y firmados por Costa
rica en el año 2015 (me referiero a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al
Acuerdo de París sobre el Clima), caminamos en nuestra gestión legislativa, a
fin de adelantarnos a resolver los retos y convertirlos en oportunidades.
Como se detalla a lo largo de este informe, siempre el trabajo y el esfuerzo de
nuestro equipo estuvo apegado a los principios constitucionales que juré honrar,
así como a los principios que me fueron delegados por el partido que represento
y por los valores que me fueron dados desde el seno de mi familia, así como a
una red de amigos y amigas que me han acompañado a lo largo de la vida.
Deseo dejar el reconocimiento expreso al equipo de trabajo que me acompañó,
la licenciada Silvia Rojas Soto, Jefa de Despacho, el licenciado Jenner Alfaro
Zeledón, Asesor Legal del Despacho; y a Juan José Vargas León, también
Asesor del Despacho. Tres profesionales excepcionales en su compromiso
inclaudicable de trabajar todos los días para que nuestro país avance al Siglo
XXI, con logros importantes para todas y todos los costarricenses. Mi
agradecimiento eterno para ellos por ser leales a la patria e inspirarme todos los
días con su excepcional integridad humana.
Honro y agradezco a todas las personas que colaboraron en mi Despacho de
diversas formas y a quienes depositaron su confianza y estima en él. Salgo de
esta honorable tarea con el corazón lleno de gratitud, no existe una palabra
exacta que exprese la enorme satisfacción que da saber que se hizo el mejor
esfuerzo por servir.

Marcela Guerrero Campos
Diputada
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I. CONTROL POLÍTICO

En

cumplimiento

de

los

principios

constitucionales

de desarrollo

sostenible, pro humanidad, precautorio del derecho ambiental, pro natura y
el principio general de solidaridad:

I.I Cambio Climático

El cambio climático es una realidad que vive el planeta, científicamente
comprobado y reconocido por la comunidad internacional en la en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) en diciembre 2015. En
esta cumbre se determinó la responsabilidad del ser humano en las condiciones
de sobrevivencia del planeta y la sobrevivencia de todas las especies, incluida
nuestra propia vida.

La gestión del despacho en este cuatrienio ha sido incidir en todas las
comisiones legislativas y en el Plenario Legislativo con el objeto sensibilizar y
tomar acciones integrales a partir del referente de esta realidad denominada
Cambio Climático, tema que debe ser parte de la agenda de la Asamblea
Legislativa como instrumento de política pública del Estado costarricense, la
variabilidad climática está afectando todos los aspectos de nuestra cotidianidad,
los ciclos productivos, la infraestructura pública, la economía, la vida de las
personas, ejemplo de esto fue el huracán Otto y la tormenta Nate. El país con
urgencia debe de prepararse para desarrollar capacidades de resiliencia,
adaptación, mitigación, riesgos y daños.

Estas acciones conllevan costos económicos, como bien lo señaló en diciembre
del 2017 la Contraloría General de la República: los costos por efectos climáticos
crecen exponencialmente, cada trimestre el costo crece un 3%.

Al 2025 el

Cambio Climático le podría costar al país en un escenario conservador 1.02%
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del Producto Interno Bruto (PIB); y en un escenario con más riesgo tendríamos
un costo del 2,5% del PIB.

El trabajo ha sido arduo por posicionar mensajes y conceptos claves sobre la
transición energética y la descarbonización de la economía y establecer alianzas
con personas y organizaciones de la sociedad civil mediante la organización de
congresos y foros, cuyo resultado ha sido la presentación y proceso de
negociación de proyectos de ley que componen parte de la agenda a fin de
cumplir los compromisos adquiridos por el país en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático - COP21.

El PNUD estima que las necesidades de adaptación y mitigación al cambio
climático requieren de entre un 1.5% y un 2.5% del PIB anual. Además, estudios
de MIDEPLAN y MAG entre 1998 y 2009 calculan que históricamente cada
evento extremo de lluvia en Costa Rica ha tenido un costo promedio de $33
millones y cada evento de sequía ha tenido un costo promedio de $54 millones.

El ámbito que necesita más esfuerzo político es el tema presupuestario, esta
necesidad la reiteramos a través de al función de control político, planteamos
que los ejes climáticos deben incorporarse en el Presupuesto Nacional, pues
hasta el momento el financiamiento de nuestras acciones depende de la
cooperación internacional.

El camino hacia la descarbonización de nuestra

economía, es decir independizarnos de los hidrocarburos y poder ejecutar
acciones de mitigación en los gases efecto invernadero depende de nuestra
capacidad política de asociar la variabilidad climática con nuestro presupuesto
nacional.

En el proceso de la discusión del Presupuesto Nacional 2016, se presentamos
una moción, la cual fue aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, con
el objetivo de presupuestar 100 millones más al MINAE, que fueron invertidos en
la Creación de la Secretaría de Planificación Sectorial de este Ministerio, a cargo
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de implementar acciones de fortalecimiento en Cambio Climático y ordenamiento
territorial, acciones que responden al compromiso asumido por nuestro país ante
la COP21. Esto lo consideramos un primer pequeño logro para la magnitud de la
tarea que el país tiene por delante.

En la función de legisladora, trabajamos en una serie de proyectos de ley que
permitirán acercarnos más a las metas impuestas; la agenda de cambio
climático involucra a todos los sectores económicos, sociales, ambientales,
académicos, científicos y partidos políticos. Este es un tema multisectorial, que
exige capacidad de coordinación y planificación y redefinir una función fuerte del
Estado capaz de cobijar y articular a través de una gobernanza moderna y
flexible para adaptarnos a esta realidad, con una institucionalidad articulada.

En este sentido el despacho presentó proyectos de ley vinculados a la transición
energética, área sensible para todos los países del mundo que tienen el reto de
mitigar los gases efecto invernadero. Nuestro mayor logro fue el Expediente
N°19.744 Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, el cual ya
es ley de la República, Ley N°9518 y presentamos de forma conjunta con el
Despacho del diputado Franklin Corella Vargas. Esta Ley de la República forma
parte de proyectos relacionados con el nuevo paradigma de movilidad, la
eficiencia energética, la autogeneración eléctrica con energías renovables, todos
temas considerados fundamentales para combatir el Cambio Climático y generar
nuevas fuentes de empleo limpio. Incluimos como propuesta de ley dos temas
fundamentales, avanzar en una nueva gobernanza en materia climática y
promover legislación sobre los servicios ecosistémicos del mar, los cuales se
detallan en el apartado de “Iniciativas de ley presentadas”, a saber:
 Expediente N°20.171 Ley Marco de Movilidad Segura y Sostenible de
Personas.
 Expediente N°20.194 Ley de Autogeneración Eléctrica con Fuentes
Renovables.
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 Expediente N°20.315 Reforma a la Ley 7447 de Eficiencia Energética.
 Expediente N°20.527 Ley de Incorporación de la Variable del Cambio
Climático como Eje Transversal Obligatorio en las Políticas Públicas
Ambientales.
 Expediente N°20.531 Ley de Creación del Fondo Nacional para Incentivar
la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos
Marino y Costeros (FONASEMAR).

En cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia,
simplicidad

y

celeridad

de

los

servicios

públicos, desarrollo

sostenible, precautorio del derecho ambiental, pro natura:

I.II Transición energética

El cambio de paradigma, hacia una economía libre de emisiones de carbono o
descarbonizada, es el nuevo horizonte al cual se dirigen los esfuerzos de
muchos gobiernos y organismos internacionales. El impacto negativo que está
ocasionando el calentamiento global y el cambio climático, producto del viejo
modelo económico basado en el petróleo y el carbón, es cada vez más evidente.

La actual coyuntura global, marcada por el constante desarrollo tecnológico, está
reinventando los modos y medios de producción, promoviendo el desarrollo de
nuevas tecnologías sostenibles y ecoeficientes, así como facilitando e
incorporando el uso de energías renovables a partir de la capacidad y el
potencial con los que cuenta cada nación.

Costa Rica tiene un liderazgo en materia ambiental, sin embargo el sector
transporte es responsable de las dos terceras

partes del consumo de

hidrocarburos y del 34% de las emisiones totales del país.

En el 2014 el país

consumió 2.105 millones de dólares en combustibles fósiles.

El sector
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energético emitió más de 7 millones de toneladas de CO2 en el 2010, del cual el
sector transporte es responsable de un 67%.

Para un país como Costa Rica, la Ley N°9518 Ley de Incentivos y Promoción
para el Transporte Eléctrico y los proyectos de ley N°20.194 y N°20.315
contribuyen con la disminución de la factura energética en importación de
combustibles fósiles, así como con el aumento en la salud de la población y con
una mayor productividad de los sectores, nos acercan a las metas de carbono
neutralidad y a los compromisos del país adquiridos en las Contribuciones
Nacionales presentadas en la COP21.

Parte de la propuesta del despacho fue encaminar a Costa Rica para que se
convierta cuanto antes en un país libre de petróleo, donde se realice la
sustitución de los vehículos dependientes de los hidrocarburos por vehículos
cero emisiones, donde las grandes industrias y otros grandes consumidores de
energía implementen acciones para aumentar su eficiencia energética, para así
mantener al país con electricidad 100% renovable, sin necesidad de recurrir al
uso de hidrocarburos en su generación de electricidad.

La transición energética es un objetivo de nuestro país en la ruta hacia la
carbono neutralidad, en el cual el Primer Poder de la República debe tener un rol
protagónico en la aprobación de acciones que incentiven el paso de los sectores
hacia las nuevas tecnologías.

Este

despacho

ha

realizado

un

trabajo

entre

los

distintos sectores,

consensuando, negociando y llegando a acuerdos para permitir que se aprueben
las medidas para que la sociedad costarricense realice esta transición en el
menor plazo posible. La fórmula ha sido generar incentivos económicos y otro
tipo de beneficios, que motiven a la ciudadanía al cambio cultural y ser un
público consumidor más consiente, que da opciones al sector privado para que
lidere el camino a la descarbonización, y que involucra al sector público,
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Gobierno e instituciones, para que sepan acompañar los esfuerzos y acciones
que ya la ciudadanía y el sector privado están tomando por sí mismos.

La era del carbón ha llegado a su fin, nuestro país transita hacia los medios y
usos cero emisiones, sustituyendo las viejas y sucias herramientas del Siglo XX
por las nuevas y limpias tecnologías del Siglo XXI. Esta ha sido la consigna del
trabajo de nuestro Despacho durante este cuatrienio.

En cumplimiento de los principios constitucionales de autodeterminación,
libre tránsito, eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad y calidad de los
servicios públicos, de desarrollo sostenible, precautorio del derecho
ambiental, pro natura:

I.III Movilidad

La movilidad es un derecho humano, mandato por el cual el despacho realizó un
arduo control político sobre las decisiones y acciones que se han tomado en torno a
la movilidad urbana, con especial énfasis en el servicio público del transporte
remunerado de personas, pues es la pieza clave para garantizar un transporte
seguro, sostenible y de calidad a las personas que se movilizan diariamente en
todas las zonas del país.

En la actualidad nos encontramos ante una institucionalidad cuestionada,
fraccionada en distintos frentes, con poca coordinación y escaza o nula gestión
por resultados. Hemos mantenido que ante esta realidad, es indispensable
identificar las fortalezas, retos y debilidades que componen este aparato estatal,
ya que será la institucionalidad y no los funcionarios quienes garanticen la
movilidad segura y sostenible.

En Costa Rica existe una institucionalidad extensa en cuanto a la regulación del
transporte público. El sector está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y
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Transportes (MOPT) a través de sus órganos desconcentrados, principalmente
el Consejo de Transporte Público (CTP) y el CONAVI. La Junta Directiva del
CTP, está conformada por dos autoridades del MOPT, y un representante por
cada una de las siguientes instituciones y sectores (MINAE, taxistas,
autobuseros, gobiernos locales y sociedad civil. Las tarifas son reguladas por la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
La principal problemática de la institucionalidad radica en su desarticulación.
Contrario a las buenas prácticas internacionales, estas instituciones no han
logrado materializar unos procesos básicos de planificación interinstitucional
para la mejora integral del transporte público como base del cambio de
paradigma de la movilidad segura y sostenible.
La experiencia de países que ya han pasado por este cambio nos indica que el
primer paso es contar con una autoridad de transportes fortalecida, coordinada y
que sea capaz de planificar y ejecutar respetando metas y plazos definidos. En
nuestro país la falta de coordinación se atribuye a varios factores, entre ellos:
falta de presupuesto, poca capacidad de maniobra y carencias técnicas para
llevar a cabo las reformas necesarias.

El otro problema que afecta la institucionalidad nacional lo constituye la captura
de ciertos funcionarios públicos por parte del mismo sector empresarial al que
deberían regular. Esta captura, sumada a la pérdida de las facultades de imperio
del Ministro del ramo al crearse los órganos desconcentrados, propicia una
resistencia considerable a la hora de imponer las políticas públicas necesarias
para la modernización tanto del transporte público como de la construcción de
obra.

El control político en el tema de movilidad pretendió presionar para que el país
avance a una Costa Rica con un transporte público de calidad, parte de nuestra
meta por promover el cambio en el paradigma de transporte y por promover una
movilidad urbana más segura y sostenible, que a la vez contribuya a la mitigación del
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cambio climático y fundamentalmente promueva la calidad de vida de las personas,
a través de un servicio público digno.

I.III.I Agenda Legislativa de Movilidad

Como parte de la propuesta y aporte de soluciones, el despacho trabajó con
despachos de todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea
Legislativa, creamos la Plataforma Multisectorial de Movilidad Urbana Sostenible
(detallada en el apartado de “Participación Ciudadana”) para la formulación y
presentación del proyecto de ley N°20.171 Ley Marco de Movilidad Urbana y
Sostenible de Personas.

Esta propuesta legal plantea un reordenamiento de la

institucionalidad del transporte público, para que la rectoría vuelva al MOPT, así
como la implementación de acciones como la sectorización y el cobro electrónico
que permitan descongestionar las calles, promover el uso del servicio público y
modernizarlo.

El despacho también tuvo una importante participación en la promoción del
transporte no motorizado (movilidad activa) con un cercano trabajo con
colectivos

sociales

como

Chepecletas,

ACONVIVIR,

Centro

para

la

Sosteniblidad Urbana, embajadas como la de Holanda y la Unión Europea. En
este sentido, se impulsó y contribuyó por el fondo del proyecto de ley N° 19.548,
Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística.

El control político en el tema de movilidad se ha basado en el impulso, presentación
y también corrección de una serie de proyectos que constituyó la agenda legislativa
del despacho, en atención a proyectos presentados por el despacho, pero también
en seguimiento de otras propuestas presentadas por otras fracciones legislativas, a
saber:
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Proyecto de ley

Estado actual

Expediente Nº 20.171

En Comisión de Ambiente.

Ley Marco

de

Movilidad

Segura

y Con un texto sustitutivo consensuado a

Sostenible de Personas.

la espera de aprobación.

Expediente Nº 19.548

En Plenario, recién dictaminado por la

Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística.

Comisión de Ambiente.
En primer día de mociones 137.

Expediente N.º 20.647

Presentado. A espera de asignación de

Reforma a los artículos 1 y 25 y adición comisión.
del artículo 1 bis a la Ley N° 3503, Ley
Reguladora del Transporte Remunerado
de Personas en Vehículos Automotores,
del 10 de mayo de 1965 y sus reformas.
Expediente Nº 19.252

En

Plenario,

dictaminado

por

Ley de Conversión del Consejo de Comisión de Económicos.
Transporte Público en la Dirección de En segundo día de mociones 137.
Transporte Público.
Expediente N° 20.432

En Comisión de Jurídicos.

Reforma a los artículos 98, 144, 145 y
146 de la Ley N°9078, Ley de Tránsito
por vías públicas y terrestres y Seguridad
Vial.
Incentivos

y

Promoción

para

el Ley de la República N°9518.

Transporte Eléctrico.
Ley de Fortalecimiento del INCOFER.

Ley de la República N°9366.

Expediente N° 20.313

En Comisión de Jurídicos.

Ley

de

Financiamiento

del

Costarricense
De Ferrocarriles (INCOFER)

Instituto

la
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I.III.II Tren Rápido de Pasajeros

Se requieren de grandes esfuerzos e inversiones para convertir el servicio de
tren tradicional en una opción más accesible para la ciudadanía. Después de
varios años de abandono, la puesta en funcionamiento de este modo de
transporte ha sido paulatina. Actualmente el tren ofrece una cobertura geográfica
limitada, con servicio en cuatro rutas y horario exclusivo para horas de alta
demanda; con una velocidad de traslado poco competitiva.

En octubre del 2013, más de 15.000 personas utilizaban diariamente el servicio
de tren ofrecido por el INCOFER, lo cual evidencia la viabilidad para que las
políticas en transporte público estén direccionadas a reactivar el sistema férreo,
modernizarlo, ampliar su cobertura e interconectarlo con otras modalidades de
transporte para facilitar la movilización de personas y carga.

El despacho mantuvo un impulso constante para lograr que se aprobara el proyecto
de ley N°18252, Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Inter Urbano del Gran Área
Metropolitana, el cual actualmente es ley de la República, Ley N° 9366. Esta fue
una de las prioridades en los dos primeros años de labores, fue indispensable la
aprobación de este proyecto de ley para permitirle al INCOFER que realizara otro
tipo de negocios que haga posible un servicio rentable y de mejor calidad.

I.III.III Sectorización

El principal reto de la sectorización, planteada desde el año 2000, es convencer
al sector empresarial de que esta representa tanto una oportunidad de mejora de
su actividad productiva como del servicio público, la Administración ha sido
omisa en la proposición de soluciones para la disminución de flota que la
sectorización implica.
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El 100% de las rutas de transporte público modalidad autobús en Costa Rica son
permisos y no concesiones. Al ser permisionarios, inclusive según lo establecen
los contratos firmados pero no refrendados por la ARESEP, los autobuseros no
tienen derechos adquiridos para oponerse a la sectorización u obstaculizarla,
según dictamen C-103-2015 de la Procuraduría General de la República.

La sectorización pretende consolidar el espacio público del transporte masivo,
construyendo carriles exclusivos confinados que impidan el ingreso de
automotores diferentes a los autobuses de alta capacidad. Esto es justo, ya que
el transporte público moviliza al 60% de las personas, por lo que el transporte
masivo merecería por lo menos el 50% del espacio público de las radiales.

Mediante artículos de opinión publicados en distintos medios de comunicación,
comunicados a la prensa y acciones de control político en el Plenario Legislativo,
cuestionamos cuántos estudios más e inversión de recursos públicos se van a
ocupar para demostrar que la sectorización es posible y que hay que
materializarla. El país no puede estar más de rodillas ante quienes impiden las
mejoras por razones más particulares que colectivas, la sectorización debe ser
implementada cuanto antes, la lógica empresarial de servicio público no puede
seguir siendo la regla, El Estado debe de superar el paradigma de aprobar
automáticamente las concesiones de autobús y pasar a regular el transporte
público, conforme los principios de legalidad.

I.III.IV Cobro Electrónico

La posición del Despacho es que el cobro electrónico debe ser implementado,
razón por la cual se realizó un fuerte control político de seguimiento de las pocas
o nulas acciones tomadas para concretarlo. El cobro electrónico garantiza el
flujo transparente de efectivo que permita un conteo real de pasajeros,
verificación de que se cumplan todas las obligaciones tributarias y que sea un
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sistema que cubra a la gran mayoría de usuarios que utiliza el transporte
público.

El cobro electrónico se discute en el país desde hace 20 años, se han
firmado 3 convenios para ejecutar el cobro electrónico en los últimos 3 años.
En febrero de 2015 se firmó un convenio que pretendía crear el marco legal y la
infraestructura para implementar el sistema. El 2 de febrero de 2017, dos años
después, se firmó otro convenio con el mismo objetivo, firmado por el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público (CTP), el
Instituto Costarricense de Ferrocarriles, ARESEP y el Banco Central de
Costa Rica. El pasado 5 de enero del 2018 se firmó un tercer convenio.

Este sistema de cobro electrónico permite hacer un control de las demandas de
pasajeros en tiempo real, es decir, conocer cuántas personas utilizan el servicio
público y entre cuáles puntos lo utilizan, lo cual es vital para establecer la tarifa
justa sobre el servicio. Actualmente los sistemas de control de la demanda de
pasajeros por parte de la ARESEP no logran la precisión que lograría este
sistema tecnológico por medios de tarjetas de crédito, débito o prepago.

El control de las demandas es vital para conocer los ingresos reales de los
empresarios de autobús, a fin de garantizar el pago justo en materia tributaria, y
por supuesto los reembolsos por tarifa que pagan los usuarios. Esto evitaría que
algunas empresas de transporte público reporten demandas de pasajeros
inferiores a las reales, con el fin de aumentar las tarifas cobradas a las personas
usuarias.

El cobro electrónico es necesario, para seguridad y comodidad de las personas
usuarias del transporte público y garantizar la transparencia de la operación.
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I.III.V Modelo Tarifario de autobuses

El modelo tarifario actual ejemplifica la dificultad con la que las autoridades
imponen las regulaciones necesarias para modernizar el transporte público. Este
nuevo modelo, resultado de más de 6 años de negociaciones, viene a sustituir
un modelo vigente por más de 20 años. El cálculo de tarifas del servicio de
autobús con el nuevo modelo tarifario entró en vigencia desde el 7 de marzo de
2016, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 7593 donde se indica que los
prestadores deben solicitar por lo menos una vez al año la revisión de sus tarifas
para ajustarlas a la realidad de su servicio, según lo indica la ARESEP.

Si bien el modelo tarifario contiene mejoras importantes como la inclusión de
datos oficiales para el cálculo de las tarifas, este sigue dependiendo de métodos
obsoletos de recolección de información y su diseño ocasiona que la tarifa
dependa de la ocupación promedio de las unidades; por lo que a menor
ocupación mayor tarifa. En consecuencia se han generado rutas con exceso de
unidades y recorridos, y descoordinación entre el CTP como ente rector, la
ARESEP como ente Regulador y los prestatarios del servicio.
Entre el 2013 y el 2016 el 95 % de todas las fijaciones tarifarias se realizaron
con estimaciones de demanda de pasajeros con información aportada por los
empresarios.

En el modelo anterior los datos de pasajeros y costos de

operación lo brindaban las empresas mediante Declaraciones Juradas y
Certificaciones de Contadores Públicos Autorizados. Lo anterior se prestaba
para manipulaciones, ya que el método básico para fijar tarifas era dividir el
número de pasajeros entre los costos, así entre menos pasajeros reportados,
mayor era la tarifa.

Mediante el Bloque Legislativo por la Intervención y Modernización del
Transporte Público (detallado más adelante en este mismo apartado), el
despacho manifestó el apoyo al nuevo modelo tarifario de transporte masivo
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remunerado de personas modalidad autobús y solicitamos su aplicación
inmediata.

I.III.VI Consejo de Transporte Público

El despacho mantuvo también un control político constante sobre la ineficiencia
del Consejo de Transporte Público (CTP), el cual ni siquiera respondió oficios
enviados donde se le solicitaba aclarar la política de evaluación y calificación del
servicio de autobuses. Su director ejecutivo, Mario Zárate, guardó y no rindió
cuentas sobre las decisiones y acuerdos que toman y modifican todas las
semanas en el CTP.

Exigimos que se le explicara a la ciudadanía por qué en los últimos 16 años no
se han realizado estudios de calidad, por qué el CTP no ha aplicado el Manual
de Calidad de Transporte Colectivo, el cual es requisito para la renovación
adecuada de las concesiones (Reglamento para la Evaluación y Calificación de
la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Decreto
Ejecutivo Nº 28833-MOPT, documento que establece los estándares de calidad).

Se detectaron inconsistencias y contradicciones entre los acuerdos de Junta
Directiva del Consejo de Transporte Público y documentos oficiales del Ente de
Acreditación Costarricense en lo que respecta a la metodología y competencia
en la evaluación de calidad del servicio de transporte masivo de personas. Esta
evaluación de calidad es de vital importancia para los empresarios de autobús y
los usuarios ya que además de verificar las condiciones en las que se presta el
servicio, los estudios de calidad pendientes son el requisito faltante para que la
ARESEP refrende los contratos de concesiones de líneas regulares de autobús.

El desorden ha imperado en las últimas administraciones en el Consejo de
Transporte Público, su Junta Directiva (donde el Ministro del MOPT es solo un
voto) no fue capaz de ejecutar la sectorización, ni implementar el cobro
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electrónico,

ni

actualizar

legalmente

el

estatus

de

permisionarios

a

concesionarios de los autobuseros, tampoco se han realizado las evaluaciones
de calidad. En conclusión, el CTP ha sido ineficiente en proveer un servicio de
calidad a las personas usuarias.

I.III.VII Bloque Legislativo por la Intervención y Modernización del Transporte
Público

Este despacho en conjunto con diputados y diputadas de otras fracciones
conformamos el Bloque Legislativo por la Intervención y Modernización del
Transporte Público, un grupo de legisladores y legisladoras ejerciendo el control
político en procura de impulsar acciones concretas en el transporte público.

El Bloque se integró por los diputados y diputadas: Marcela Guerrero, Nidia
Jiménez, Epsy Campbell, Franklin Corella, Marco Redondo, Javier Cambronero,
Ottón Solís y Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana (PAC), Patricia Mora,
Francisco Camacho, Edgardo Araya, Suray Carrillo, Jorge Arguedas y José
Ramírez del Partido Frente Amplio (FA), Rosibel Ramos y William Alvarado del
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Otto Guevara del Movimiento Libertario
(ML) y Juan Marín del Partido Liberación Nacional (PLN).

Dicho bloque solicitó la implementación de tres medidas inmediatas: 1. La
sectorización y ordenamiento de las rutas de buses. 2. La aplicación del cobro
electrónico. 3. La aplicación del nuevo modelo tarifario de autobuses.

A criterio del bloque, Costa Rica sufre una crisis del transporte público que
amenaza con el derecho a la movilidad de toda la población. Esta crisis se
manifiesta con presas interminables, aumentos injustos de tarifas de autobús,
escasa fiscalización y deficiencia de la calidad de los servicios de transporte
público,

rutas

de

buses

obsoletas,

contaminación

ambiental,

pérdidas

económicas y afectaciones en la calidad de vida. Además, existen algunos
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sectores con intereses en la actividad que obstaculizan resolver estos
problemas.

El bloque pidió una intervención urgente del transporte público masivo de
personas, pues el Estado debe garantizar un servicio de calidad y es el MOPT el
responsable de ejecutar de manera inmediata la sectorización y el cobro
electrónico.

El Bloque Legislativo por la Intervención y Modernización del

Transporte Público promovió el nuevo paradigma de Movilidad Urbana Segura y
Sostenible, para lo cual plantearon que es indispensable una mejora del
transporte público.
En cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad de los
seres humanos, solidaridad intergenarional, dignidad de la persona
humana, principio de eficiencia y eficacia, principio de justicia social y
seguridad social, principio de solidaridad social:
I.IV Pensiones del Poder Judicial
El fondo de pensiones del Poder Judicial está en crisis, alrededor 3 mil
funcionarios cotizan para financiar a más de 11 mil pensionados y jubilados, un
1 % de los cuales tienen pensiones de lujo que van de los 5 a los 9 millones de
colones al mes.

A ello se suma que el sistema está sostenido por tres tipos de contribuciones:
cotizaciones de los obreros (funcionarios), que equivale al 11%; contribución
patronal, que equivale al 13.75%, y una contribución del Estado del 0.58%; no
obstante, dado que el patrono es el Estado, el mismo tiene el peso de un
14,33% de las contribuciones, que provienen del Presupuesto Nacional, lo cual
aumenta el gasto público.

De no hacerse cambios significativos en este momento, el sistema tal como está
planteado es insostenible.

Participe como miembro de la Comisión Especial

Encargada de Reformar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial Expediente.
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En la función de control político nuestro despacho abogó por hacer públicos y
sistemáticos todos los esfuerzos que se hicieron desde el escenario de la
reforma legal administrativa que tuvo por objeto modificar el planteamiento, la
metodología, los parámetros y el funcionamiento del fondo de pensiones.
Reforma que además permitirá acabar con los privilegios de ese 1 %, al
establecer un sistema más equitativo para todos los funcionarios que integran el
Poder Judicial.

Este planteamiento fue en apuesta al principio constitucional de solidaridad
intergeneracional, porque se tratan de hacer cambios en el presente para
garantizar que, en el futuro, estarán dadas las condiciones para que quienes
laboran en el Poder Judicial puedan acceder a pensiones equitativas y justas.

De no realizarse esta reforma, el resultado sería que poco a poco el número de
pensionados aumentará pero el de funcionarios que cotizan no lo hará a la
misma velocidad, por lo que será imposible mantener el sistema y mucho menos
las pensiones, en especial aquellas de lujo; no habrá más opción que aumentar
la contribución que hace el Estado, y con ello aumentar también el gasto público.

El trabajo del Despacho en la comisión especial consistió en establecer un tope
menor al actual para las pensiones y las jubilaciones de lujo, y una mayor
contribución solidaria de quiénes poseen en este momento beneficios superiores
a dicho tope. Estos puntos son los que negociamos en la Asamblea Legislativa
con las diferentes asociaciones y actores que forman parte y son beneficiarios
de este Sistema.

El segundo paso fue revisar cuidadosamente el estudio actuarial a cargo de la
UCR sobre la situación actual y los escenarios futuros del fondo de pensiones.
El tercero, fue alcanzar el acuerdo cuanto antes. Durante meses se conformó
una Comisión Legislativa a cargo de analizar el proyecto de Ley de Reforma al
Avance en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de la cual
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este despacho formó parte, para que el Poder Judicial pudiera sostenerse
administrativamente, garantizándoles a sus funcionarios sus pensiones y
jubilaciones sin aumentar el gasto público.

Si bien los empleados de la Corte cotizan más que los afiliados al IVM e incluso
este es el régimen donde el Estado más contribuye, los aportes no son suficientes
para satisfacer los beneficios jubilatorios que se reciben. Los empleados judiciales
cotizan un 11%, más un 14,35% que aporta el patrono (la Corte) y un 1,24% más
que aporta el Estado, para un total de 26,60% sobre el salario.

En la Corte las pensiones tienen beneficios únicos como otorgar la pensión con el
cálculo del promedio de los últimos 24 mejores salarios, cuando la CCSS, en
cambio, otorga el promedio de los últimos 240 sueldos. Además, el sistema les
permite a los funcionarios judiciales pensionarse con solo 30 años de labor o con 55
años de edad. En este régimen no hay un tope para las pensiones, debido a que
los mismos magistrados del Poder Judicial lo declararon inconstitucional, por lo que
hay jubilados que reciben más de ¢9 millones mensuales. En el IVM, en cambio, el
tope es de ¢1,5 millones, a menos de que la persona siga trabajando después de
cumplir la edad, con lo que podría alcanzar un máximo de ¢2,5 millones.

Según los gremios de la Corte, en el Poder Judicial hay 40 personas cuyas
pensiones o jubilaciones están entre los ¢5 y los ¢9,5 millones, mientras que casi
2.000 pensionados tienen pensiones que van de los ¢175.000 a los ¢1,5 millones.
Este no es un régimen justo de pensiones.

Los funcionarios judiciales no deben sentirse amenazados por la reforma
administrativa, pues su finalidad es acabar con los beneficios actuales que tienen
unos pocos, beneficios que fueron creados durante malas administraciones en el
pasado y que están llevando a la quiebra al sistema de pensiones de todos.
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Según los primeros cuatro productos del informe actuarial a cargo del IICE,
productos certeros para definir la reforma y solicitados por la Corte, de no
efectuarse las reformas requeridas para cubrir los beneficios de las pensiones
judiciales se requeriría duplicar el aporte que hoy hacen los funcionarios, la Corte y
el Estado al Régimen de Pensiones del Poder Judicial; pasándolo de un 26,6% a un
48,94% y suponiendo que la cotización de los pensionados suba al máximo
reglamentario del 15%.

El estudio advirtió también que bajará la cantidad de personas que cotizan por cada
jubilado: en el 2015 había 5,54 cotizantes por 1 jubilado, en el 2040 habrá 2,77
cotizantes por 1 jubilado y en el 2065 habrá 1,34 cotizantes por 1 jubilado.

Las personas trabajadoras del Poder Judicial deben conocer del peligro que corren
sus futuras pensiones. Ante la urgencia de una reforma administrativa, en la
Asamblea Legislativa analizamos el proyecto de Reformas al Fondo de Jubilaciones
y Pensiones del Poder Judicial (Expediente N° 19922) y dimos trámite en comisión
especial dictaminadora y aprobación en primer debate en el Plenario Legislativo.

En cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia,
simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas,
principio de equilibrio financiero del presupuesto, principio de reserva de
ley en materia tributaria, transparencia y rendición de cuentas, publicidad y
solidaridad social:

I.V Elusión y evasión fiscal

La elusión y la evasión fiscal amenazan directamente la competitividad comercial
del país. En Costa Rica se estimó la evasión fiscal, para el año 2013 en un
8,2% del PIB, suma superior al déficit fiscal de ese año, que fue del 5,4%.
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En 2010 Costa Rica inició un proceso de acercamiento estratégico con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para ser
país miembro, objetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
de Costa Rica.

La OCDE consideró que el problema fiscal era el principal riesgo para que Costa
Rica consolidara su prestigio internacional y facilitara el acceso a nuevos
mercados. Constituirse miembro de la OCDE representa una serie de mejoras
en la implementación de políticas públicas y nos exigirá cerrar los portillos que
están permitiendo la problemática fiscal.

Además, la legislación tributaria y comercial deben actualizarse a estándares
internacionales, y el Código de Comercio también debe actualizarse para
establecer control de sociedades. Pues, quien percibe y genera ganancias en
Costa Rica y las está trasladando a otros países a “sociedades hermanas”
ciertamente utilizan figuras legales pero que no son las más convenientes para
la situación fiscal del país, ahí existe un animus ludendi, es decir al final del día
la persona tiene la intensión y voluntad de evadir el pago de impuestos por ese
dinero percibido.

Desde 2003, el país intenta definir un acuerdo sobre el posible cobro de
impuestos bajo la figura de Renta Mundial. Costa Rica cuenta únicamente con
una renta territorial, la evolución internacional a una renta mundial plantea que
los países mediante convenio puedan establecer reglas bilaterales –por ejemplo
porcentajes- sobre el cobro. Esta es la dirección en la cual están yendo los
países, hay esfuerzos y estándares internacionales, y nuestro trabajo desde el
despacho fue poner a Costa Rica en el Siglo XXI.

Participe como miembro de la Comisión Especial Investigadora que se dedicó a
analizar la información hecha pública a partir de la investigación periodística
internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de
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identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así
como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación
costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias (Panamá
Papers).

En la función de control político nuestro despacho abogó por hacer públicos y
sistemáticos todos los esfuerzos que se hicieron desde el escenario de las
sesiones de la Comisión Especial Mossack Fonseca (detallada más adelante en
el apartado de Trabajo en Comisiones), se expuso la necesidad de revisar no
solo la legislación tributaria del país, sino que se exhortó a realizar una revisión y
actualización de nuestro Código de Comercio, en lo que se refiere a la
conformación y al uso de las sociedades.

En Comisión se mencionó la

posibilidad de crear una figura especial de sociedades de tenencia, revisar la
legislación sobre la conformación de las sociedades, insistir en el registro de
beneficiarios finales, conocer los activos y pasivos de cada sociedad y tener más
claridad sobre lo que pueden y no pueden hacer.

La ganancia que obtiene el crimen organizado en el mundo con blanqueo de
capitales supera los $2 billones al año y apenas el 1% es interceptado. La única
herramienta legal con la cual contamos es la Ley N°8204, sobre estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas,
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que no ha sido
suficiente.

Según el Instituto Costarricense sobre Drogas, en 2013, del 100% de las
condenas por violar la Ley N°8204 apenas un 0,8% fueron por el delito de
legitimación de capitales. De las 349 investigaciones efectuadas por la Unidad
de Inteligencia Financiera del ICD en el mismo año, solo 34 fueron reportadas al
Ministerio Público como operaciones sospechosas.
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Una de las medidas que el despacho propuso fue que Costa Rica debe
implementar un registro electrónico de beneficiarios finales. De forma reiterada
el despacho expuso la necesidad de implementar un registro de beneficiarios
finales mediante el cual se pueda determinar quiénes son las personas físicas
detrás de las ficciones legales utilizadas para defraudar al estado costarricense.

La implementación de este registro representa un trabajo arduo pero
materialmente posible, se iniciaría con la implementación de un sistema
electrónico en el cual el representante legal de cada sociedad estaría obligado a
ofrecer una declaración jurada indicando quienes son los accionistas y su cuota
accionaria dentro de cada organización.

A raíz del caso de la empresa Liberty Reserve, el caso de blanqueo de capitales
más cuantioso en la historia del mundo, Costa Rica carga con un estigma a nivel
mundial como un destino vulnerable y facilitador de prácticas como la evasión y
elusión fiscal, las cuales van relacionadas muy de cerca con el blanqueo de
capitales.

Es inminente la necesidad de mejorar el control de otras figuras jurídicas
utilizadas para defraudar como los fideicomisos y las inversiones inmobiliarias.
Se sugirió también tener un control más significativo sobre las actividades no
financieras consideradas como riesgosas por el Grupo de Acción Financiera
Internacional, estas serían la abogacía, el notariado, los contadores, casinos y
fundaciones de bien social.

Otro punto de debate por parte del despacho fue la necesidad de que los
asesores legales y contadores asuman responsabilidad ante los casos de
elusión y evasión fiscal.

En la mencionada Comisión Mossack Fonseca se

cuestionó sobre la necesidad de regular la responsabilidad de los asesores en
los casos donde se demuestra que ante los vacíos legales se da elusión y
evasión fiscal.
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Ante algunos vacíos en nuestra legislación, las personas evasoras de impuestos
son guiadas por sus asesores para realizar de forma legal dicha evasión. No se
trata solo de asesores legales, sino también contables, en casos tan típicos
como la declaración de impuestos, donde los profesionales recomiendan a la
empresa o persona la forma de declarar menos ingresos para pagar menos
impuestos, desde ahí se empieza. Pueden ser legalmente permitidos, pero no
éticos.

La información revelada por las investigaciones periodísticas sobre Panamá
Papers, evidencia el uso de entidades financieras offshore como método favorito
para la defraudación fiscal. Las empresas hacen uso de esta y otras figuras
ante las recomendaciones de las personas asesoras en materia legal y en
materia de contabilidad.

En cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia,
simplicidad y celeridad, evaluación y rendición de cuentas, transparencia,
publicidad y objetividad:

I.VI Transparencia Parlamentaria

En 2010 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifestó la
necesidad de que la Asamblea Legislativa implemente acciones para una mayor
transparencia. En la sentencia N° 2010-011352, la Sala solicitó reformar el
Reglamento de la Asamblea Legislativa incorporando sanciones administrativas
contra los diputados y diputadas cuando cometan faltas a los deberes éticosfuncionariales.

El despacho realizó control político permanente relacionado a este tema donde
recordó la deuda que tiene la Asamblea Legislativa con dicha sentencia de la
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Sala Constitucional, pues no ha habido interés en fortalecer una agenda
relacionada con transparencia parlamentaria.

Desde 2003 Costa Rica es signataria de la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción, en esta convención el país se comprometió a adoptar
sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas. Costa Rica presenta un
rezago en cuanto a transparencia parlamentaria en relación al resto de la región
latinoamericana, todavía nuestro país tiene pendiente realizar medidas
concretas que ayuden a implementar esa transparencia de información pública y
de participación activa de la sociedad que nos establece la ONU.

El proyecto de Reforma al Reglamento N° 19.984 (detallado más adelante en el
apartado de Iniciativas de Ley Presentadas) pretende dar respuesta a los
compromisos internacionales como la Declaración de Santiago de 2012 sobre
Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos y las buenas
prácticas compiladas en 2015 por la Alianza para el Gobierno Abierto, creando
reglas para normar la transparencia y la rendición de cuentas, mediante deberes
de los y las diputadas, prohibiciones y sanciones, así como la creación de la
Comisión de Ética y Transparencia en cumplimiento del mandato para crear
comités que permitan la regulación ética, investiguen y recomienden sanciones.

Por otro lado, este despacho fue el primero en la Asamblea Legislativa en
sumarse al Proyecto de Despacho Abierto de la Plataforma de Integración
Ciudadana (PIC). El Despacho Abierto dio inicio en la segunda semana de
Octubre del 2015, en este la ciudadanía puede encontrar los proyectos de ley
que he presentado, así como los proyectos que impulso en la corriente
legislativa. También podrán conocer las plataformas multisectoriales que
estamos trabajando, así como los eventos públicos de mi agenda (Agenda
Abierta). En el sitio las personas pueden dejar sus comentarios, pues es también
un espacio donde converso directamente con los y las ciudadanas.
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II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El despacho en concordancia con el estatuto y los principios del Partido Acción
Ciudadana referidos a la obligación de incorporar en nuestras decisiones a la
ciudadanía y a las organizaciones de diversos sectores sociales, productivos,
ambientales y culturales de la sociedad costarricense, siempre estableció como
método de trabajo incorporar a los sectores interesados en la propuesta de ley.

II.I Mesa de Autogeneración Eléctrica

Esta mesa de trabajo fue convocada y facilitada por el despacho y estuvo
integrada por representantes de distribuidores de electricidad, proveedores de
tecnología, personas usuarias y representantes de asociaciones como
ASESOLAR, así como por una asesora del despacho. Esta mesa tomó una
serie de acuerdos para redactar el proyecto de ley Expediente N° 20.194, Ley de
Autogeneración Eléctrica con Fuentes Renovables.

Esta mesa de trabajo sesionó desde junio del 2016 hasta diciembre del mismo
año, durante todas las mañanas de los viernes en el despacho Guerrero
Campos. Tuvo mesas de seguimiento posterior a presentado el proyecto de ley
durante enero del año 2017, donde se amplió la convocatoria a otros sectores
como ministerios, embajadas y organismos internacionales.

II.II Mesa de Eficiencia Energética

Esta mesa de trabajo fue convocada y facilitada por el despacho y por el
Ministerio de Ambiente y Energía.

Estuvo integrada por representantes de

distribuidores de electricidad, proveedores de tecnología, personas usuarias,
representantes del Ministerio de Ambiente y Energía y asesores de los
despachos legislativos Guerrero Campos y Corella Vargas.
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Esta mesa de trabajo tuvo como finalidad la redacción del proyecto de ley
Expediente N° 20.315, Reforma Integral a la Ley N° 7447, del 13 de Diciembre
de 1994 Regulación del Uso Racional de la Energía.

II.III Plataforma de Cambio Climático

El despacho convocó el inicio de la Mesa de trabajo de Cambio Climático para la
creación de una ley marco y posibles leyes conexas para temas como
generación distribuida, gestión de residuos sólidos, eficiencia energética y
recurso hídrico.

Participaron en esta plataforma representantes del MINAE, la Dirección de
Cambio Climático, la Cancillería, embajadas de Francia y Holanda, Comisión
Nacional de Emergencia, sociedad civil (Costa Rica Limpia y CO2), Universidad
Nacional, Instituto Meteorológico Nacional, Asociación Empresarial para el
Desarrollo, Ministerio de Hacienda, la GIZ Cooperación Alemana, Ministerio de
Salud, Universidad para la Paz, Ministerio de Agricultura y Ganadería y la
Asamblea Legislativa.

Mediante estos encuentros se realizó una reflexión basta sobre las necesidades
de coordinación y planificación entre sectores costarricenses, tanto del sector
público, como privado y sociedad civil. Como resultado de estas mesas de
trabajo, se presentó el proyecto de ley N°20.527 Ley de Incorporación de la
Variable del Cambio Climático como Eje Transversal Obligatorio en las Políticas
Públicas Ambientales, el cual no es solución de toda la integralidad del tema,
pero sí propone una solución al tema institucional y de coordinación entre entes
del Estado.
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II.IV Plataforma Multisectorial de Movilidad Urbana Sostenible

Los colectivos cleteros y de movilidad

urbana establecieron contacto con

nuestro despacho a fin de promover desde la Asamblea Legislativa el cambio de
paradigma de movilidad en las ciudades costarricenses. Este cambio de
paradigma se caracteriza por revertir años perdidos en calidad de vida de las y
los costarricenses, el mejor aprovechamiento del espacio público, establecer
ciudades vibrantes, donde el automóvil no sea el rey de la carretera, el peatón
sea respetado, la movilidad no motorizada (bicicleta, patinetas, patines, etc) sea
parte de los medios de transporte, sin atentar contra la integridad física de las
personas. El transporte público, buses y el tren, sea la primera opción para
trasladarse y el transporte de carga, así como el automóvil particular ocupen
menos espacio en carretera.

En este contexto el despacho decidió promover un espacio permanente de
encuentro, dialogo, propuesta y acción multipartidario y multisectorial, nos
propusimos la meta de organizar el Congreso Nacional de Movilidad Segura y
Sostenible, a fin de posicionar el tema de la movilidad entre tomadores de
decisiones, autoridades políticas y organismos internacionales; y que permita la
definición de políticas y estrategias de acción que junto a la sociedad civil y el
sector privado enrumben a Costa Rica hacia un nuevo paradigma de movilidad,
se tomó la decisión de crear la Plataforma Multisectorial de Movilidad Urbana
(PMU).

La PMU durante tres años se convirtió en uno de los espacios para la discusión,
seguimiento y construcción de las propuestas enmarcada en la visión del nuevo
paradigma de Movilidad. Dicha plataforma estuvo constituida por 4 mesas de
trabajo: Modernización de transporte público, Modernización del espacio público
y rediseño de ciudades, Movilidad activa, seguridad vial y salud y la mesa de
Agenda de cambio climático y transporte en Costa Rica. Cada una de esas
mesas de trabajo está compuesta por representantes de la sociedad civil, sector
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gubernamental, empresa privada, sector municipal, diputados y diputadas de la
Asamblea Legislativa. La PMU se integró por:
 Abriendo Datos Costa Rica.
 ACITRA.
 Alianza de Redes. Alianza por la Seguridad Vial.
 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
 Asociación de deportistas Contra la Violencia Vial y el Irrespeto,
Aconvivir.
 Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, AIVEMA.
 Asociación de Vehículos Eléctricos de Costa Rica.
 Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.
 Asociación Nacional Motociclistas.
 Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente,
Arca.
 Banco Centroamericano de Integración Económica.
 Banco Interamericano de Desarrollo.
 Cámara Nacional de Autobuseros.
 Cámara Nacional de Transportistas.
 CAPEX.
 Cedarena.
 CEGESTI.
 Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, de la Universidad
Estatal a Distancia.
 CAPEX Defensoría de los Habitantes
Seguros (INS)
 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
 JC DECAUX

Ministerio del Deporte

 Ministerio de Salud
 Montes de Oca Accesible

Instituto

Nacional

de
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 Plan Movilidad – OSA de la Universidad de Costa Rica (UCR)
 Plataforma de Integración Ciudadana
 Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, de la
Universidad de Costa Rica (UCR)
 Ministerio de Cultura y Juventud

Movimiento Infinito

 Movete por tu Ciudad
 Municipalidad de Alajuela
 Municipalidad de Curridabat Programa Estado de la Nación
 Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área
Metropolitana (PRUGAM)
 Ministerio de Educación Pública (MEP)
 Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)
 Ministerio de Seguridad Pública
 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
 Municipalidad de Heredia
 Municipalidad de San José
 NETSS-EcoCounter
 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, de la
Universidad de Costa Rica (UCR)

Universidad Manitoba

 SUM Consulting
 Universidad de Costa Rica (UCR)
 UPE Places
 Viceministerio de Comunicaciones
La razón de ser de la PMU y del Congreso como espacio de encuentro, es la
Movilidad, un fenómeno que definimos como la capacidad de un individuo de
movilizarse, a través de diversos medios, de un punto a otro de la ciudad, que
constituye además el ejercicio de un derecho ciudadano: el de Libre Tránsito,
contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo
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costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la
República”.
La PMU considera que las soluciones deben integrarse a través del diálogo y el
consenso en un paradigma de Movilidad Segura y Sostenible que responda a las
características particulares del contexto costarricense, que permita concretar la
transición hacia una nueva matriz energética basada en el desarrollo sostenible,
es decir, en el uso de los recursos de una forma inteligente para su no
agotamiento y que no contribuya al Cambio Climático.
Este paradigma que persigue la Plataforma es el de la Movilidad Segura y
Sostenible, es decir, la integración de esfuerzos multisectoriales guiados por un
Plan de Movilidad Nacional, para la renovación del sistema de transporte público
costarricense, la promoción del Transporte Sostenible, y la transformación del
sistema vial del país.
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III. PROYECTOS IMPULSADOS QUE HOY SON LEY

III.I INCOFER

La Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área
Metropolitana, Ley N° 9366, fue publicada en junio de 2016. Gracias a esta ley,
el INCOFER puede estructurar fideicomisos, emitir títulos valores y otras
herramientas financieras para acceder a recursos con el fin de financiar obras
como el Tren Rápido de Pasajeros.

El Instituto también puede ahora celebrar contrataciones, acuerdos, convenios
de cooperación, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con
otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados, de conformidad con la
legislación vigente en materia de contratación administrativa.

Otra opción financiera que tiene el Instituto es aplicar un régimen de
expropiaciones más rápido sin depender del Gobierno Central, lo cual permitiría
desarrollar más rápido el tren eléctrico metropolitano que conecte Alajuela con
Cartago.

El Instituto puede negociar, directamente con otras instituciones y empresas
públicas, esquemas de compensación y pago en especie de inversiones, obras y
servicios recibidos, mediante la prestación de sus servicios. El Instituto puede
emitir, vender y adquirir valores en el mercado financiero primario o secundario,
directamente en ventanilla o por medio de los puestos de bolsa de valores que
se estime necesarios.

La Ley también se refiere al Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área
Metropolitana, con el objetivo de conectar al menos a uno de los dos puertos con
la GAM para el transporte de carga. El tren eléctrico permitirá reducir la huella
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de carbón, por lo que resulta más conveniente dejar de comprar equipo diésel y
sustituirlos por trenes eléctricos.

III.II Transporte Eléctrico

El proyecto de Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico es una
política contundente para incentivar la tecnología automotriz que sí es limpia, como lo
es el transporte eléctrico, una tecnología cero emisiones. El mundo avanza hacia las
tecnologías cero emisiones, Costa Rica no puede quedarse rezagada.

El objeto de esta ley es estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico en
Costa Rica como medida efectiva para reducir el consumo de combustible fósil
del país, la contaminación ambiental, los daños en salud pública y el gasto en
movilidad.

La propuesta se refiere a vehículos 100% eléctricos y tecnologías cero
emisiones que no contengan motor de combustión, nuevos o usados con una
antigüedad de hasta doce meses, incluyendo modalidades como automóviles,
motocicletas, bicicletas, microbuses, buses, trenes, vehículos con placas
especializadas y cualquier otro tipo de transporte similar.

Exoneraciones:
Las exoneraciones tendrán una vigencia de cinco años a partir de su
publicación.

Los incentivos tienen un límite de ayuda estatal de 24 salarios

base ($18.000).

39
Monto
exonerado
del
valor CIF del
vehículo
eléctrico
Los
primeros
$30.000 del valor
CIF del vehículo
eléctrico.
De $30.001 hasta
$45.000 del valor
CIF del vehículo
eléctrico.
De $45.001 hasta
$60.000 del valor
CIF del vehículo
eléctrico.
De $60.001 en
adelante.

Exoneración
del Exoneración
del Exoneración
del
impuesto
general impuesto selectivo impuesto sobre el valor
sobre las ventas
de consumo
aduanero

100% de exoneración

100% de exoneración

100% de exoneración

50% de exoneración

75% de exoneración

100% de exoneración

0% de exoneración

50% de exoneración

100% de exoneración

0% de exoneración

0% de exoneración

0% de exoneración

Otros incentivos:
 Se aplican las exoneraciones a partes y repuestos de vehículos eléctricos
(solo partes especificadas en lista de MINAE), así como partes para la
construcción de los centros de recarga.
 Exonera en un 100% del pago del Derecho de Circulación de los
Vehículos Eléctricos (marchamo) por los primeros cinco años desde su
entrada al país (no exceptúa el pago del seguro y de multas).
 No estarán sometidos a los horarios de Restricción Vehicular.
 Serán dotados de un distintivo que les permita el NO pago de
parquímetros.
 Podrán parquear en espacios especiales denominados “parqueos azules”
(por ejemplo en centros comerciales)

Regulaciones sobre centros de recarga (red eléctrica):
 Definición: Lugar que provee electricidad para las baterías de los
vehículos eléctricos.
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 Ubicación: En carreteras nacionales cada ochenta kilómetros y en
caminos cantonales ciento veinte kilómetros.
 Quiénes deben construirlas: Las distribuidoras de electricidad deberán
instalar al menos un centro de carga rápido o electrolinera en cada
cabecera de provincia. Le corresponderá al ente con mayor cantidad de
abonados en el lugar.

Otras disposiciones:
 Establece al Gobierno central e instituciones del Estado a programar la
renovación o sustitución de sus flotas vehiculares en un diez por ciento con
vehículos eléctricos.
 Las casas importadoras deben ofrecer modelos actualizados y recientes del
mercado internacional. Deben ofrecer servicio de reparación y revisión.
 Dispone sustituir la flotilla de autobuses de forma paulatina.
 Se dispone a la banca a implementar líneas de financiamiento para la
compra de vehículos eléctricos con facilidades en sus plazos, tasas de
interés, garantías y trámites (cuando éstas no representen situaciones
riesgosas para las entidades).
 Se declara el transporte eléctrico de interés público.

III.III Bienestar Animal

Otro tema prioritario en el desempeño del despacho fue el proyecto de ley N°18298,
Reformas al Código Penal y a la Ley de Bienestar Animal. La finalidad fue penalizar
el maltrato y la muerte animal, establecer una protección a la integridad de los
animales y de los seres humanos.

El proyecto de ley se sometió a un exhaustivo proceso de consulta donde
participaron más de una treintena de instituciones, organizaciones y cámaras,
dando como resultado una ley de consenso entre diferentes sectores sociales y
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productivos. Se dio un paso para replantear las relaciones humanas con los
animales, donde la sociedad ha demandado que limitemos hasta las últimas
consecuencias la crueldad, el maltrato y la muerte dolosa de un animal. Esta ley
es un pacto ético.

La sociedad del siglo XXI no parece complacerse con espectáculos crueles y
sangrientos, donde el dolor de los animales se mercantiliza para hacerlo objeto
de diversión y apuestas. Rechazamos la violencia y damos un espacio a la
cultura de paz” agregó la legisladora.

Nuevas penas y sanciones:
 Crueldad contra animales: sanción con prisión de tres meses a un año.
 Muerte al animal (con dolo): sanción con prisión de tres meses a dos
años.
 Maltrato al animal: sanción con veinte a cincuenta días multa.
 Se incluyó también la Pena Alternativa.
 No se prohibieron las actividades tradicionales legales como topes, toros
a la tica, cintas, chacho ensebado y boyeros.
 Sí se prohibieron las actividades ilegales como peleas de gallos, perros y
de otros animales con prisión de seis meses a dos años a quien
directamente o por interpósita persona organizare, propiciare o ejecutare
peleas entre animales de cualquier especie.

Actividades exceptuadas de penas y sanciones:


Pesqueras, acuícolas, agropecuarias, zootécnicas, ganaderas o veterinarias
que cumplan con la Ley de SENANA.



Mejoramiento,

control

sanitario

o

fitosanitario,

reproductivo o de higiene.


Por motivos de piedad.



Por resguardo de cultivos o terrenos productivos.

marcación,

control
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Con fines de investigación que cumplan con la Ley de Bienestar de los
Animales.



Por resguardo de la Salud Pública y la Salud Pública Veterinaria.



Espectáculos públicos o privados con animales, debidamente autorizados.



Muerte de animales exclusivamente para el auto consumo personal o
familiar.
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IV. INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS Y PROMOVIDAS POR EL
DESPACHO

Y

EN

ACOMPAÑAMIENTO

A

OTROS

LEGISLATIVOS.

NÚMERO DEL
PROYECTO

19115

ASUNTO DEL
PROYECTO
AUSTERIDAD
EN
LAASAMBLEA
LEGISLATIVA POR MEDIO DE LA REFORMA
DEL SEGUNDO PÁRRAFODEL ARTÍCULO 2
DE LA LEY N° 7352, DE VEINTIUNO DE JULIO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Y
SUS REFORMAS

19116

REDUCCIÓN DEL PLAZO ENTRE LA
PRIMERA Y LA SEGUNDA RONDA
ELECTORAL (REFORMA DEL ARTÍCULO 138
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

19117

PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADO
POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE
PROBIDAD, MEDIANTE REFORMA DEL
ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

19136

REFORMA AL ARTÍCULO 139 INCISO 4) DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

19158

REFORMA DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE
TRÁNSITO
POR
VÍAS
PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N°
9078 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012

19251

DECLARATORIA DE BENEMERITAZGO DE
LA PATRIA AL SEÑOR ALBERTO CAÑAS
ESCALANTE "DON BETO"
DEROGATORIA DEL INCISO Ñ DEL
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA AUTORIDAD
REGULADORA
DE
LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS
REFORMA DEL ARTÍCULO 14, 14 BIS,
ARTÍCULO 15, 19, 22 Y 24 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL N° 4351 Y SUS
REFORMAS,
(ANTERIORMENTE
DENOMINADO): REFORMA DEL ARTÍCULO
14, 14 BIS, ARTÍCULO 15, 22 Y 24 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL BANCO
LEY REGULADORA DELCABILDEO EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA

19306

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY
N° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS
REFORMAS

19164
19169

19227

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 52, INCISO

19348

R, DE LA LEY N° 8765 CÓDIGO ELECTORAL,
PUBLICADA EN EL ALCANCE 37 A LA
GACETA N° 171 DE 02 DE SETIEMBRE DE

DESPACHOS
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19349

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE
GOBIERNO EN CONMEMORACIÓN DE
FECHAS HISTÓRICAS EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS DEL PAÍS

19384

RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LAS
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN EL MARCO DE LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA JUVENTUD

19401

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO XVIII A LA
LEY N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DE 2000 Y
SUS REFORMAS

19485

DESAFECTACIÓN
DE UN
INMUEBLE
PROPIEDAD DEL ESTADO Y AUTORIZACIÓN
PARA QUE LO DONE AL CENTRO AGRÍCOLA
CANTONAL DE LA CRUZ PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR
DE PESCA ARTESANAL

19498

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY N° 6588 DE 30 DE
REFINADORA
COSTARRICENSE
DE
PETRÓLEO (RECOPE) Y SUS REFORMAS

19500

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 10, 37 Y 40, Y
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 40 BIS, 151
BIS, Y UN TRANSITORIO IV A LA LEY DE
PESCA Y ACUICULTURA, N° 8436 DEL 25 DE
ABRIL DE 2005

19526

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE
OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA

19584

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO PRIMERO Y
REFORMA DEL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 176 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA
RICA (PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
FISCAL Y PLURIANUALIDAD)

19623

LEY DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE
TARIFA EN
TRANSPORTE PÚBLICO
MODALIDAD AUTOBUS A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y REFORMA AL INCISO
B) DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 3503, LEY
REGULADORA
DEL
TRANSPORTE
REMUNERADO
DE
PERSONAS
EN
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE 10 MAYO
REFORMA DEL ARTÍCULO 86 DEL
REGLAMENTO
DE
LA
ASAMBLEA
LEGISLATIVA.

19634

19638

SE APROBÓ LA REFORMA EN LA SESIÓN
ORDINARIA N° 25, CELEBRADA EL 9 DE
JUNIO DEL 2016, ACUERDO N° 6628-16-17.
LEY ORGÁNICA
DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES
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19667

LEY
DE
TERRITORIOS
COMUNITARIOS

COSTEROS

19729

LEY DE FOMENTO A LA PERSONA
EMPRENDEDORA

19739

REFORMA AL ARTÍCULO 155 Y CREACIÓN
DEL ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY N° 9078
LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04
DE OCTUBRE DEL 2012

19741

DEROGATORIA DEL TRANSITORIO IV DE LA
LEY N° 9329, DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015,
PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS:
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED
VIAL CANTONAL
(ANTERIORMENTE
DENOMINADO: REFORMA A LA PRIMERA
LEY ESPECIAL PARA

19744

LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA
EL TRANSPORTE ELÉCTRICO

19841

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS A LA IDENTIDAD DE GÉNERO E
IGUALDAD ANTE LA LEY

19852

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 104,
242 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY 5476 DEL
21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y SUS
REFORMAS, DE LOS ARTÍCULOS 49 Y 572
INCISO 1, APARTE CH DEL CÓDIGO CIVIL,
LEY NÚMERO 30 DEL 19 DE ABRIL DE 1875 Y
SUS REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 95 DEL

19901

DECLARATORIA DE BENEMÉRITA DE LA
PATRIA A LA SEÑORA YOLANDA
OREAMUNO UNGER

19911

REFORMA AL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO
ELECTORAL PARA LA NO DISCRIMINACIÓN
EN RAZÓN DE EDAD

19938

BENEMERITAZGO A FAVOR DEL DOCTOR
LUIS BARAHONA JIMÉNEZ

19947

REFORMA
CONSTITUCIONAL
PARA
DEVOLVER EL 1 DE MAYO A LOS
TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS
COSTARRICENSES

19958

LEY PARA AUTORIZAR AL INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
PARA
DESARROLLAR,
SUPERVISAR Y
CONSTRUIR OBRA PÚBLICA, EN EL
CORREDOR VIAL NARANJO FLORENCIA

19961

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA
LEY N° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES
DE 7 DE OCTUBRE DE 1936
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 107, 134, 171
Y 186 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA
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19972

EXTENDER

EL

PERÍODO

DE

19984

REPRESENTANTES POPULARES A CINCO AÑOS
REFORMAS AL TITÚLO I Y IV DEL
REGLAMENTO
DE
LA
ASAMBLEA
LEGISLATIVA

20076

LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA
ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

20079

REFORMA INTEGRAL A LA LEY N° 7764 DE
22 DE MAYO DE 1998, CÓDIGO NOTARIAL

20098

LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA
DEL RÍO NARANJO Y LA PROTECCIÓN DEL
PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
(PNMA)

20103

LEY
PARA
GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA EN LOS
ÓRGANOS
COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

20104

REFORMA PARCIAL DE LA LEY N° 9078, LEY
DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL PARA LA
PROMOCIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD NO
MOTORIZADA

20127

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 96, 106, 107,
108, 110, 116 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

20144

LEY PARA LA ADQUISICIÓN SOLIDARIA DE
MEDICAMENTOS Y VACUNAS DE ALTO
IMPACTO FINANCIERO DE LA CCSS

20148

DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO EN
SERVICIO SOCIAL PARA LA FUERZA
PÚBLICA DE COSTA RICA

20151

LEY
QUE
DECLARA
DERECHOS
PREJUBILATORIOS
PARA PERSONAS
TRABAJADORAS CON SÍNDROME DE DOWN

20152

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE
PALMARES DE ALAJUELA PARA QUE DONE
DE SU PROPIEDAD: UN TERRENO A LA
FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y
CUIDADOS PALEATIVOS DE PALMARES

20153

LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA
ILEGAL
DE
COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN, REALIZACIÓN Y VENTA DE
LOTERÍAS
ILEGALES,
RIFAS
NO
AUTORIZADAS O JUEGOS ILEGALES EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL

20159

LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO
EN EL DEPORTE

20171

LEY MARCO DE MOVILIDAD SEGURA Y
SOSTENIBLE DE PERSONAS

20194

LEY DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA
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CON FUENTES RENOVABLES

20202

LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

20203

FORTALECIMIENTO
DEL CONTROL
PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS DEL
GOBIERNO
CENTRAL

20204

REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA
SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

20212

LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL
RECURSO HÍDRICO

20227

TRANSICIÓN AL
CONTAMINANTE

20236

TRANSPORTE

NO

LEY PARA
ERRADICAR
LA
IRRESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LOS
JERARCAS DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, MEDIANTE ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE
LA LEY N° 8131

20245

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA
LEY N° 7818, LEY ORGÁNICA DE LA
AGRICULTURA E INDUSTRIA DE LA CAÑA
DE AZUCAR, DE 2 DE SETIEMBRE DE 1998

20262

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE
COSTA RICA, LEY N° 7558, DE 3 DE
NOVIEMBRE DE 1995

20299

LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL
CALLEJERO

20300

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 72
DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE
MAYO DE 1970

20307

REFORMA AL ESTATUTO DEL SERVICIO
EXTERIOR DE LA REPÚBLICA, LEY N° 3530
DEL 5 DE AGOSTO DE 1965 Y SUS
REFORMAS (LEY PARA LA INCLUSIÓN
PROFESIONAL
DE
LAS NUEVAS
GENERACIONES EN POLÍTICA EXTERIOR)

20313

LEY DE FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO
COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
(INCOFER)

20315

REFORMA INTEGRAL A LA LEY N° 7447, DEL
13 DE DICIEMBRE DE 1994 REGULACIÓN
DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N°
9428 LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS
JURÍDICAS, DEL 22 DE MARZO DE 2017, Y
SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE
RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIÓN
Y
EXTRANJERÍA, PARA
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20323

FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLICÍA
PROFESIONAL

20325

LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 69 DE LA
LEY
SOBRE
ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE
USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES
CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N°
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS
REFORMAS, PARA

20326

CLAUSULA
ANTIELUSIVA GENERAL,
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 12 BIS AL
CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS, LEY N° 4755, DE 3 DE MAYO
DE 1971, Y SUS REFORMAS

20327

LEY PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS
SOCIEDADES INACTIVAS

20337

LEY DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN
MUSICAL
(SINEM)

20340

LEY PARA DESARROLLAR EL HOSPITAL
NACIONAL DE TRASPLANTES MEDIANTE
FIDEICOMISO

20344

LEY PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO
DE LAS EMBARCACIONES Y OTROS BIENES
NAVALES
INCAUTADOS AL
CRIMEN
ORGANIZADO

20364

REFORMA
CONSTITUCIONAL DEL
ARTÍCULO 76 PARA RECONOCER EL
CRIOLLO LIMONENSE COMO UNA LENGUA
REGIONAL COSTARRICENSE

20365

LEY PARA DESINCENTIVAR EL CONSUMO
DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS Y
FORTALECER EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

20371

REFORMA DEL ARTÍCULO 158 DE LA
CONTITUCIÓN POLÍTICA, RELATIVA A LA
REELECCIÓN DE LAS MAGISTRATURAS DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

20385

PRECISAR EL PROCESO LEGISLATIVO EN
MATERIA PRESUPUESTARIA, MEDIANTE LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 178 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

20389

REFORMA DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE
LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER, LEY N°
7142, DE 8 DE MARZO DE 1990, PARA LA
PROTECCIÓN DE LA IGUALDAD SALARIAL
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

20397

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
TRANSFERENCIAS MONETARIAS
CONDICIONADAS
DEL
PROGRAMA
AVANCEMOS,
(ANTERIORMENTE
DENOMINADO): LEY DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS
CONDICIONADAS
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"AVANCEMOS"

20408

ADICIÓN DEL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO
MUNICIPAL Y REFORMA DE LOS ARTÍCULOS
57 Y 94 DE LA LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS

20432

REFORMA A LOS ARTÍCUOS 98, 144, 145 Y
146 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO
POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y
SEGURIDAD VIAL

20436

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY N° 7092
DE 21 ABRIL DE 1988, LEY PARA
FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL
FRAUDE FISCAL

20437

LEY CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS EN PARAÍSOS
FISCALES

20438

LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS
OPERACIONES DE BIENES SUJETOS A
REGISTRO

20446

LEY SOBRE USO EFICIENTE DEL
ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO
EN
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIVA

20454

PROHIBICIONES SOBRE ARTES DE PESCA
ILEGALES Y OTRAS REFORMAS DE LA LEY
N° 8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, DE
25 DE ABRIL DE 2005 Y DEROGATORIA DE
LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 47 DE
LA LEY N° 8436, LEY DE PESCA Y
ACUICULTURA, DE 25 DE ABRIL DE 2005

20503

RFORMA DE LOS ARTÍCULOS 84, 85 Y 86
DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

20520

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 29 Y 31 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY
N° 7333 Y SUS REFORMAS, DEL 1 DE JULIO
DE 1993

20527

LEY DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE
DEL CAMBIO CLIMÁTICO COMO EJE
TRANSVERSAL OBLIGATORIO EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES

20531

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL
PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR
Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS
(FONASEMAR)

20559

REFORMA INTEGRAL DE LA LEY ORGÁNICA
DE ASOCIACIONES N° 218 DE 8 DE AGOSTO
DE 1939

20560

DECLARATORIA DEL TEATRO NACIONAL
DE COSTA RICA COMO SÍMBOLO NACIONAL
DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO
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ARQUITECTÓNICO Y LIBERTAD CULTURAL

20576

LEY DE AMPLIACIÓN DE LA BASE
IMPOSITIVA DEL INGRESO AL TERRITORIO
NACIONAL POR LA VÍA TERRESTRE,
MARÍTIMA Y FLUVIAL PARA LA
CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO
PERMANENTE DE LAS ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS

20593

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 84,85 Y 86
DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

20595

LEY DE EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DEL
GASTO PÚBLICO

20630

REFORMA CONSTITUCIONAL A
LOS
MECANISMOS DE REFERÉNDUM Y LEY DE
INICIATIVA POPULAR, POR LA DEMOCRACIA

20632

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y
EXPROPIACIÓN DE LA LOMA DE SALITRAL
PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE
NACIONAL URBANO

20647

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1 Y 25 Y
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 1 BIS A LA LEY N°
3503, LEY REGULADORA DEL TRANSPORTE
REMUNERADO DE PERSONAS
EN
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DEL 10 DE
MAYO DE 1965 Y SUS REFORMAS

20661

LEY DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL

20711

REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 1758, DE 19 DE
JUNIO DE 1954 LEY DE RADIO Y SUS REFORMAS

20714

LEY PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 59
DE LA LEY N.° 7052, LEY DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL PARA LA
VIVIENDA Y CREACIÓN
DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA
VIVIENDA (BANHVI)

INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS POR EL DESPACHO

Expediente N° 19.729
LEY DE FOMENTO A LA PERSONA EMPRENDEDORA
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En conjunto con otros despachos, trabajamos en el texto de una iniciativa que
promueve emprendimientos y su inserción al INS y a la CCSS, dirigida a
personas emprendedoras que actualmente no cotizan.

Esta propuesta proyecta la recaudación de siete mil millones de colones en
rubros solamente para la CCSS por parte de personas emprendedoras que
actualmente no están cotizando, y que después de los primeros cuatro años
tendrán la capacidad económica para afrontar el pago total de las cargas
sociales. Le damos un respiro a los nuevos emprendimientos y les permitimos
crecer.

Además propone dos beneficios para las personas emprendedoras que inician
su negocio. Un primer beneficio es la exención del pago de la póliza del Instituto
Nacional de Seguros al 50% del total del costo (manteniendo la cobertura total
del seguro de pólizas y riesgos del trabajo). El segundo beneficio se refiere al
pago a la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se propone el pago
únicamente de los rubros de Invalidez, Vejez y Muerte, y el Seguro de
Enfermedad y Maternidad. Quedando exento los porcentajes correspondiente al
Fondo de Asignaciones Familiares, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
IMAS e INA. El beneficio que implica este proyecto de ley es para personas
emprendedoras por una única vez y por un periodo de cuatro años. La propuesta
no generará una carga adicional a las entidades mencionadas debido a que el
programa va dirigido a las personas que actualmente no generan ingresos para
dichas instituciones, o sea no cotizan a la CCSS ni están registradas en el INS.
Gracias a la Fundación Costa Rica Emprende por su iniciativa y contribución en
este proyecto.
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Expediente N° 19.744
INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO

Actualmente es ley de la República. Esta es una medida para reducir el
consumo de combustible fósil del país, la contaminación ambiental, los daños en
salud pública y el gasto de los usuarios en movilidad. Una acción concreta en
respuesta a los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en
materia de ambiente, para el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al Protocolo de
Kioto y a las Contribuciones Nacionales que presentamos ante la COP21., así
como de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política.

El proyecto de ley, ahora ley, se refiere a vehículos eléctricos incluyendo
modalidades como automóviles, motocicletas, microbuses, buses, trenes,
vehículos con placas especializadas y cualquier otro tipo de transporte similar.

En el proceso de creación del proyecto participaron las casas distribuidoras de
vehículos, el MINAE, el MOPT, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de
Transporte Eléctrico asignada a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Expediente N° 19.984
REFORMA AL TÍTULO I Y IV DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Proyecto de acuerdo presentado el 2 de julio del 2016 de reforma al título I y IV
del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Esto en cumplimiento de la deuda
que tiene el primer poder de la Republica con la Sala Constitucional con la
sentencia N.° 2010-011352, con los compromiso acordados en la Declaración de
Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos
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Políticos del 2012 con la convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción del 2003.

El proyecto consiste en reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa para
otorgarle

a

los

Diputados

y

Diputadas

nuevas

obligaciones,

nuevas

prohibiciones, sanciones y la creación de una comisión de ética. Dentro de las
obligaciones se enmarcan temas de apertura de sus agendas, información
respecto a sus viajes internacionales y giras nacionales, sobre sus asesores y
una rendición de cuentas anual.

Las prohibiciones delimita el actuar de las y los Diputados en no poder utilizar
los vehículos oficiales y choferes para asuntos ajenos al cargo, extraer bienes de
la institución, utilizar información privilegiada para beneficio propio, de familiares
o terceros, valerse de su credencial para asuntos personales, contratar asesores
hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad, recibir regalías.

En caso de incumplimiento tendrán una consecuencia de tres tipos de sanciones
pecuniarias depende el nivel en que se encaje, las cuales son leve, grave y
gravísima. La Comisión de ética y transparencia será el órgano encargado de
realizar la investigación y recomendación al Directorio sobre la sanción, crear el
Código de Ética y Transparencia.

Expediente N° 20.171
LEY MARCO DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS

El proyecto de Ley Marco de Movilidad Segura y Sostenible de Personas es
resultado del trabajo y activismo de la Plataforma Nacional de Movilidad. Esta
propuesta tiene por objeto regular la planificación, coordinación, control y
fiscalización de la movilidad segura y sostenible de personas, con prioridad en la
movilidad activa y el transporte público masivo.
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Se pretende fijar el marco jurídico mediante el cual el Estado garantizará el uso
eficiente de los recursos y la prestación de los servicios para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, incluyendo la economía, eficiencia administrativa,
protección del ambiente y distribución eficiente del suelo, a través de un
adecuado

financiamiento,

ejecución,

promoción,

fomento,

administración

transparente, eficiente y de calidad de la movilidad de personas. Tendrá como
objeto también, la adecuación de la infraestructura nacional para una movilidad
segura y sostenible de personas, así como la modernización del transporte
público.

Expediente N° 20.194
LEY DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON FUENTES RENOVABLES

Crea el marco normativo para regular la autogeneración eléctrica con fuentes
renovables y fortalecer las políticas públicas para incentivar el uso de las
energías limpias para autoconsumo.
Regula las competencias y responsables para operar y fomentar la
autogeneración con fuentes renovables como energía solar fotovoltaica, eólica,
biomasa, micro hídrico y mini hídrico.

La propuesta de Ley de Autogeneración Eléctrica con Fuentes Renovables
define el Régimen de Autogeneración Interconectada que contempla las reglas
para la Interconexión y establece sanciones por incumplimiento de lo dispuesto.
Además, incluye disposiciones sobre campañas de educación, capacitación
técnica, protección ambiental y disposición final de las baterías.

Se crea la Comisión Técnica de Autogeneración Interconectada, adscrita al
MINAE para resolver conflictos que se presenten por parte de personas
autogeneradoras, empresas distribuidoras, proveedores de tecnología e
instituciones, así como supervisar el cumplimiento de las funciones establecidas.
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La propuesta legal contempla exoneración de la tarifa de consumo diferido para
centros educativos públicos, bibliotecas públicas, museos, ASADAS, centros
médicos públicos, instalaciones deportivas públicos y centros comunitarios; así
como la posibilidad de incentivos fiscales, según políticas del Ministerio de
Hacienda, para promover el uso de energías renovables.

Expediente N° 20.315
REFORMA INTEGRAL A LA LEY N° 7447, DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1994
REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

Una propuesta legal para fomentar la eficiencia energética y el uso racional de la
energía fue presentada este jueves a la corriente legislativa. El texto constituye
una reforma integral a la Ley de Uso Racional de la Energía N° 7447,
modificando

aspectos

en

la

estructura

organizativa,

mecanismos

de

sostenibilidad y financiamiento. Como parte de los cambios, se obligará a los
distribuidores de energía a establecer programas de uso racional de energía
para los usuarios finales con financiamiento de la tarifa.

El texto propone el suministro de información para la planificación energética, la
educación para un cambio cultural y establece la obligación de información
energética en el etiquetado de los productos para la defensa del consumidor.

Otros elementos de la reforma son atribuciones del Poder Ejecutivo para regular
la eficiencia energética de las instituciones públicas, la promoción e incentivos
por plazos determinados para los equipos más eficientes, así como sanciones.
Se reforma la Ley de Promoción al Desarrollo Científico y Tecnológico No.7169
para incluir el cofinanciamiento de los proyectos de innovación tecnológica y uso
racional de la energía en las empresas de bienes y servicios.
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Expediente N° 20.325
LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY N° 7786, PARA DISMINUIR
LA IMPUNIDAD POR ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON EL
GIRO IRREGULAR DE EMPRESAS OFFSHORE Y OTROS ILÍCITOS GRAVES

El presente proyecto de Ley forma parte de la lista de soluciones legislativas
recomendadas en el informe final rendido al Parlamento por los legisladores
mencionados, con ocasión de investigar y analizar el asunto MOSSACK
FONSECA (expediente N° 19.973).Este presente proyecto se une a los mejores
esfuerzos posibles en dirección de facilitar el quehacer diario del Ministerio
Público, en cuanto procura la justicia penal pronta y cumplida de la República.
Se ha valorado el difícil trabajo de demostrar en forma, coherente con el Estado
de Derecho, la comisión del delito de legitimación de capitales y/o actividades
ilícitas conexas, considerando además las limitaciones diagnosticadas a partir de
la normativa actual.

Expediente N° 20.326
CLAUSULA ANTIELUSIVA GENERAL, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 12 BIS AL
CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY N° 4755,
DE 3 DE MAYO DE 1971, Y SUS REFORMAS

El presente proyecto de Ley forma parte de la lista de soluciones legislativas
recomendadas en el informe final rendido al Parlamento por los legisladores
mencionados, con ocasión de investigar y analizar el asunto MOSSACK
FONSECA (expediente N° 19.973). Como parte del trabajo de la comisión se
identificó que las maniobras realizadas por contribuyentes, simulando actos o
negocios que tienen por finalidad exclusiva la reducción parcial o total de los
montos a tributar, son maniobras evidentemente ilegítimas, pero que, muchas
veces, logran ubicarse en el espacio de lo legal.
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Ante esta situación, las personas expertas que confluyen en la redacción del
Modelo de Código Tributario propuesto por el Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT), recomienda la introducción, en la
legislación general tributaria, de una cláusula antielusiva general que defina,
explícitamente, como ilegales estas maniobras inapropiadas, que se valen de
simulación de negocios con el objetivo único de reducir la carga tributaria del
contribuyente implicado.

Expediente N° 20.327
LEY PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS SOCIEDADES INACTIVAS.

El presente proyecto de Ley forma parte de la lista de soluciones legislativas
recomendadas en el informe final rendido al Parlamento por los legisladores
mencionados, con ocasión de investigar y analizar el asunto MOSSACK
FONSECA (expediente N° 19.973). Se identificó por los legisladores que
suscribieron el informe coordinado desde esta presidencia que desde el año
2015 el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE
(en adelante Foro de Transparencia), que instruye al Grupo de Trabajo N° 10,
hizo la fase dos de una evaluación a Costa Rica en relación con monitoreo de
personas jurídicas, y en lo que interesa al tema del presente proyecto de ley
determinó en su reporte final evidencia de que el Registro Público no ejerce sus
funciones de monitoreo de las personas jurídicas conformidad con su margo
legal.

Lo anterior en el marco del impuesto sobre las personas jurídicas. Más
importante, indicó el informe que la gran mayoría de sociedades comerciales y
sociedades de personas (aproximadamente el 70%) no son monitoreadas
regularmente por la Administración Tributaria. Es por lo anterior que se presentó
este proyecto de Ley.
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Expediente N° 20.520
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 29 Y 31 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL, LEY N° 7333 Y SUS REFORMAS, DEL 1 DE JULIO DE 1993

Necesidad de que la Sala Constitucional sea integrada por personas que no
tengan interés directo sobre la reforma de pensiones del Poder Judicial a la hora
de resolver una eventual consulta facultativa sobre el proyecto por parte de la
Asamblea Legislativa, respetando el principio de juez natural y la imparcialidad
que deben tener los jueces, así como su cumplimiento al deber de probidad.

El voto 2017-1922 de la Sala Constitucional cita que en materia constitucional no
caben recusaciones ni excusas por simples motivos, de manera que sus
funcionarios solo son recusados cuando tienen impedimento riguroso que se
reduce prácticamente al interés directo del funcionario público. Esta es también
la solución adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
artículo 19 de su Estatuto, ya que la Sala Constitucional es al cabo un tribunal de
derechos humanos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial en el inciso 2 de su artículo 29 establece que
cuando la causal para recusarse cubra incluso a magistrados propietarios y
suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios. Sin embargo, la Ley
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, es
posterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece en sus artículos 3 y 4 el
deber de probidad, así como su sanción ante el incumplimiento con la
separación del cargo público sin responsabilidad patronal.
La legisladora propone reformar los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. La solución legal que propone Guerrero Campos es que cuando
exista causal de impedimento, excusa o recusación que cubra tanto a
propietarios como a suplentes, y en el caso específico de magistrados
constitucionales, el caso sea conocido por jueces seleccionados por Corte Plena
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mediante sorteo documentado para que integren la Sala Constitucional, a partir
de una reserva de magistrados suplentes que no trabajen ordinariamente para el
Poder Judicial, es decir, que no los una el mínimo vínculo laboral.

Expediente N° 20.527
LEY DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE DEL CAMBIO CLIMÁTICO
COMO EJE TRANSVERSAL OBLIGATORIO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
AMBIENTALES

Los diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente presentaron una reforma
a la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554, para incorporar la variable del
Cambio Climático como eje transversal obligatorio en las políticas públicas
ambientales del Estado y en la agenda del Consejo Nacional Ambiental.

La propuesta realiza los ajustes necesarios a la legislación vigente, para que
gobernantes y autoridades planifiquen colaborativamente con sociedad civil
sobre las políticas públicas en materia de Cambio Climático.

Esta es una

medida legislativa encaminada a cumplir los compromisos que el país asumió
en el Acuerdo de París.

La iniciativa legal reforma la Ley Orgánica del Ambiente para incorporar la
variable de la amenaza del Cambio Climático en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza del país. Además, se
adicionan nuevos artículos definiendo principios y objetivos de la política pública
de cambio climático.

Se incluyen nuevas acciones en tres sentidos:

Mitigación, Adaptación y

Resiliencia (daños y pérdidas). En la agenda de cambio climático, el Consejo
Nacional Ambiental podrá convocar la participación ciudadana o representante
de los diversos sectores o actores socioeconómicos del país. El proyecto es
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resultado de mesas de trabajo que se realizaron en los últimos dos años y donde
participaron representantes de varios sectores.

Expediente N° 20.432
REFORMA A LOS ARTÍCUOS 98, 144, 145 Y 146 DE LA LEY N° 9078, LEY DE
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL

La propuesta legal que plantea una reforma al artículo 98 de la Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, para reducir el margen de
tolerancia y los límites de velocidad en algunas zonas; y a los artículos 144, 145
y 146 de la misma ley, para equiparar multas y desincentivar que se transite
sobre los límites de velocidad.

Estamos planteando acciones para detener la epidemia de muertes y heridos en
carretera. Tenemos espacios públicos que debemos compartir peatones,
ciclistas, motos, carros, buses, tráilers, trenes y todos los medios de movilidad,
por eso consideramos urgente disminuir la velocidad permitida en zonas de alta
densidad.

Queremos menos presas, y la forma de lograrlo no es con más calles. La forma
de tener menos presas es incentivando el transporte público y promoviendo
espacios más seguros para que las personas decidan caminar o moverse en
bicicleta. La velocidad puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por
eso debemos trabajar por calles que prioricen la vida ante todo.

Reducción en límites de velocidad. Se propone que donde no exista
demarcación el límite de velocidad sea de cincuenta kilómetros por hora
(50km/h); que en zona urbana de alta densidad poblacional sea de cuarenta
kilómetros por hora (40 km/h); y que en caso de no existir acera ni ciclovía o
carril bici o similar, sea de treinta kilómetros por hora (30 km/h).
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Equiparación de multas. Se plantea imponer una única multa de ciento ochenta y
nueve mil colones (¢189.000) al conductor que circule sobre el límite de
velocidad máximo establecido, salvo que exista una sanción superior.
Actualmente existen multas progresivas de apenas ¢47.000 para quienes
transiten 20 km/h o 40 km/h sobre el límite, por lo que las personas irrespetan
las velocidades marcadas debido a la multa tan baja.

Margen de tolerancia. Actualmente se maneja un margen de tolerancia en la
apreciación técnica de los equipos de registro y detección de infracciones de
±20km/h sobre los límites de velocidad establecidos. El proyecto de ley reduce
ese margen de tolerancia a ±3 km/h para valores medidos hasta 100 km/h, con
sustento técnico de parámetros internacionales.

Cifras mortales para peatones y ciclistas. Los accidentes de tránsito dejaron 448
muertes en 2016 incluyendo 70 personas fallecieron a causa de atropellos.
Entre las causas del incremento de los accidentes y las muertes en carretera, la
Policía de Tránsito destaca el exceso de velocidad.

Según cifras del Consejo de Seguridad Vial, del 2012 al 2015, se registraron 316
atropellos a personas y 131 colisiones con bicicletas, donde se registraron 304
peatones fallecidos por atropello y 130 ciclistas fallecidos en sitio, sin contabilizar
las personas fallecidas camino al hospital, en hospitales o en recuperación.
“Para peatones y ciclistas, el principal problema de seguridad vial es que
debemos compartir el mismo espacio con los vehículos. Está demostrado que la
probabilidad de que un peatón o ciclista muera atropellado por un vehículo se
incrementa exponencialmente con el aumento de la velocidad” afirmó Ramón
Pendones de ACONVIVIR.
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Datos OMS. La Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la
Situación Mundial de la Seguridad Vial del 2013 asegura que la reducción del
límite máximo a 30 km/h en zonas con peatones y ciclistas es una forma eficaz
de reducir las lesiones y muertes.

Según la Organización Mundial de la Salud, en su Informe mundial sobre
Prevención de los Traumatismos causados por el Tránsito de 2004, establece
que:


Un aumento de 1 km/h en la velocidad media está asociado a un

incremento de 3% en la incidencia de colisiones con heridos.


Los peatones tienen 90% de probabilidades de sobrevivir al impacto de

un vehículo que circula a 30 km/h o menos, pero menos de 50% de
probabilidades de sobrevivir si la velocidad de impacto es de 45 km/hora o más.


La probabilidad de que un peatón muera aumenta por un factor de ocho

cuando la velocidad de impacto pasa de 30 km/h a 50 km/h.

El proyecto de ley también fue firmado por el legislador José Ramírez del Partido
Frente Amplio.

Costa Rica en el 2010 firmó ante las Naciones Unidas los

objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

Expediente N° 20.436
REFORMAS

A

LA

LEY

DE

IMPUESTO

SOBRE

LA

RENTA

PARA

FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Las reformas parciales a la Ley N° 7092 consisten en:
1. Incluye una norma que establezca la facultada del Poder Ejecutivo de fijar
normativa técnica sobre precios de transferencia.
2. Incluye una norma de subcapitalización, mediante el establecimiento de un
monto máximo a deducir por concepto de intereses.
3. Reforma el Artículo 18 bis de la vigente Ley N° 7092, de tal forma que el
beneficio tributario de la exoneración del impuesto sobre dividendos que se
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aplica

cuando

se

trasladan

dividendos

a

sociedades

de

capital

costarricense, solo pueda percibirse en el tanto se cumpla con el requisito
de demostrar que el perceptor de los dividendos es una persona jurídica
que realmente desarrolle una actividad económica en el país y utilice los
recursos percibidos en su desarrollo o en la generación de una nueva
actividad.
4. Adiciona una norma anti-paraíso fiscal, esta norma definirá como gasto
fiscalmente no deducible todo gasto correspondiente a operaciones
realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes
en países o territorios calificados por la Administración Tributaria como
paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes, o que se paguen a través
de personas o entidades residentes en estos, excepto que el sujeto pasivo
pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción
efectivamente realizada, a juicio de la Administración.

Expediente N° 20.437
LEY CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN
PARAÍSOS FISCALES

Esta iniciativa de Ley que prohíbe al Presidente de la República, los
Vicepresidentes, los Diputados, Magistrados, Ministros y Viceministros, y demás
servidores públicos de alto rango,

realizar inversiones, mantener cuentas

abiertas en entidades financieras, tener participaciones accionarias en
sociedades o ser miembros de juntas directivas de sociedades cuando estas se
realicen o residan en países o jurisdicciones que sean considerados por la
Administración Tributaria costarricense como paraísos fiscales o jurisdicciones
no cooperantes en materia tributaria.

Los altos mandos políticos tienen la obligación de primer orden de demostrar a
la ciudadanía un comportamiento transparente y apegado a los más altos
estándares éticos. Es urgente que aseguremos que ningún servidor público de
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alto rango realice negocios con estructuras jurídicas residentes en paraísos
fiscales, pues el uso de estas estructuras está íntimamente relacionado con la
opacidad que facilita la defraudación fiscal, la legitimación de capitales o otros
ilícitos relacionados.

Expediente N° 20.438
LEY PARA LA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES CON BIENES
SUJETOS A REGISTRO

Esta propuesta de Ley que establece la obligación de que toda transacción de
bienes muebles e inmuebles que requiera un acto de inscripción ante el Registro
Nacional, en la que medie pagos entre las partes, deberá realizarse a través de
una transacción bancaria por parte de una entidad debidamente supervisada por
la SUGEF.

El proyecto se presenta en atención de varias recomendaciones del Grupo
Financiero Internacional (GAFI), y con el fin de controlar y mitigar los riegos de
las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).

Expediente N° 20.559
REFORMA INTEGRAL DE LA LEY ORGÁNICA DE ASOCIACIONES N° 218 DE
8 DE AGOSTO DE 1939

La reforma presentada a la Ley Orgánica de Asociaciones, Ley N°218, reconoce
la importancia del asociativismo, como instrumento de integración en la
economía actual. Al regular adecuadamente el derecho de asociación, estamos
reafirmando una de las bases que hace de Costa Rica un Estado social y
democrático de Derecho. Mediante las asociaciones se colabora con la creación
de condiciones favorables para que las personas puedan apoyarse y alcanzar el
bienestar económico y social en un nivel colectivo.
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Entre los cambios que propone la reforma está el otorgamiento de competencias
al Ministerio de Economía, Industria y Comercio en cuanto a la facilitación y
apoyo de la actividad asociativa en general.

Además, de manera

complementaria se abre la posibilidad para que las Municipalidades constituyan
Comites Municipales de Asociaciones con el fin de fomentar y constituirse en
una herramienta de colaboración entre las administraciones públicas y los
diversos emprendimientos asociativos.

La reforma también promueve la creación de entes de asesoramiento
especializado como el Instituto Nacional de Aprendizaje para las asociaciones
de utilidad pública y abrimos la posibilidad de suscribir convenios de
colaboración entre las asociaciones y otros actores de la sociedad civil como
industriales, comercio y organizaciones empresariales.

En Resumen se trata de una Reforma Integral a la Ley Orgánica de
Asociaciones:
 Se incluyen como actividades asociativas las culturales, artesanales, de
diseño, agrícolas, de producción y de servicios.
 Se facilita la conformación de asociaciones mediante la reducción del
número de miembros para su conformación (de 10 a 7).

Se incluye la participación del MEIC para:
 Establecer mecanismos de asistencia y capacitación.
 Facilitar acceso a financiamiento.
 Incentivar campañas de divulgación y promoción.

Se promueve el apoyo y fomento al asociativismo mediante:
 Convenios de Colaboración entre Gobierno Central, instituciones y
gobiernos locales.
 Creación de comités Municipales de Asociaciones: órganos de consulta,
información, asesoramiento y capacitación.
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Expediente N° 20.647
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1 Y 25 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 1 BIS A LA
LEY N° 3503, LEY REGULADORA DEL TRANSPORTE REMUNERADO DE
PERSONAS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DEL 10 DE MAYO DE 1965 Y
SUS REFORMAS

Reforma a la Ley N°3505 Reguladora del Transporte Remunerado de Personas
en Vehículos Automotores, del 10 de mayo de 1965 y sus reformas, con el
objetivo de fortalecer a micro, pequeños y medianos transportistas. La reforma
se plantea en dos sentidos, uno en satisfacer la movilidad de manera más
integral a la ciudadanía; y dos en fomentar el emprendedurismo, otorgándole
oportunidades y garantía a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Costa Rica merece un sistema de transporte público eficiente, eficaz, moderno,
seguro, igualitario y adaptable a las nuevas realidades. Las usuarias y los
usuarios del servicio deben ser reivindicados en su derecho a movilizarse de
manera expedita, mejorándoles el servicio público.

Por otra parte, a los

operadores del servicio, de las diferentes modalidades y de acuerdo a su
capacidad económica, se les debe respetar la condición de concesionarios y
permisionarios, del servicio público de transporte remunerado de personas.

Cambios planteados:
 Se introduce una clasificación de manera diferenciada de las líneas
regulares de transporte público masivo en rurales o urbanas.
 Se define con rango de Ley las características propias de los servicios
especiales de transporte colectivo remunerado de personas; en virtud de
que cada una de las modalidades de transporte colectivo por autobús y sus
empresas debe contar con un esquema operacional ajustado a sus
particularidades elementales, sin que ninguna de estas modalidades o
empresas quede sujeta a otra para ningún tipo de gestión.

67
 Se agrega un artículo nuevo a la Ley mediante el cual se clasifican de
manera general las empresas de transporte público colectivo en micro,
pequeñas, medianas o grandes empresas.
 Se garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad de los operadores de
transporte colectivo, ya que la totalidad de los permisos de operación serán
por el mismo plazo y renovables, a excepción de que se incumplan normas
establecidas.

Expediente N° 20.651
LEY DE DEFENSA COMERCIAL

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) -a través de la Dirección
de Defensa Comercial- y el Despacho de la diputada Marcela Guerrero Campos
trabajaron en la elaboración de un Proyecto de Ley que busca establecer un
marco jurídico nacional seguro y ágil que regule la implementación de los
Instrumentos de Defensa Comercial (IDC), como medidas antidumping,
compensatorias, salvaguardia y de anti elusión, así como procesos especiales
en el marco del Sistema Multilateral de Comercio de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).

El proyecto reúne los principios básicos en materia de defensa comercial de la
OMC y establece un marco normativo integral y único relativo a la aplicación de
los instrumentos en esta materia, con lo cual se pretende llenar un vacío jurídico
arrastrado por más de 22 años.

Dentro del proyecto se desarrollan las normas sustantivas y procesales
generales que evitarán ambigüedades, así como incrementar la seguridad
jurídica y la transparencia en la interpretación y aplicación de los instrumentos, lo
que permitirá guiar de forma correcta y precisa a todos los interesados en los
procesos regulados, facilitando el acceso a los sectores productivos nacionales
del instrumento, incluyendo a las Pymes.
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El proyecto de Ley prevé la creación de sanciones ante conductas como:


Negativa de entrega de información



Inclusión de datos inexactos o incompletos.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que otorga rango de ley a
la rectoría del MEIC en materia de defensa comercial, así como potestades
procesales al órgano técnico (Dirección de Defensa Comercial), para resolver
casos de manera segura, expedita y correcta. El fortalecimiento de esta
dirección facilitará la creación de herramientas para la tramitación de procesos,
como la implementación de un sistema en línea que incluya un expediente
digital.

Asimismo, se regularán las funciones de dicha dirección distintas a las que
actualmente se establecen en el marco del Sistema Multilaterales de Comercio
de OMC y que responden a las mejores prácticas internacionales, tales como:
instrucción de procesos especiales, investigaciones anti-elusión, asesoría
técnica en materia de defensa comercial a COMEX; incluido el acompañamiento
a reuniones de los Comités de la OMC en defensa comercial; asistencia técnica
en este tema a exportadores costarricenses que sean objeto de alguna
investigación en otro país y realizar monitoreos periódicos de importaciones y
exportaciones en el marco de las funciones otorgadas por el Ordenamiento
Jurídico.

Expediente N° 20.661
LEY DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL

Diputados

y diputadas de

diversas

fracciones legislativas

presentaron

oficialmente este 19 de diciembre la Ley de Cinematografía y Audiovisual. Este
proyecto busca promover la actividad cinematográfica y audiovisual de forma
sistémica en todo su ciclo creativo-productivo, desde la producción, distribución
y exhibición, hasta la conservación y difusión del acervo cinematográfico;
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además, pretende promocionar la educación cinematográfica y audiovisual,
formar públicos, fomentar la investigación, promoción y los emprendimientos
culturales.

El instrumento que desde hace más de 30 años se ocupa en específico de este
sector lo constituye la Ley de Creación del Centro Costarricense de Producción
Cinematográfica, que data de 1977. Justamente, este nuevo proyecto de ley
busca modernizar la institucionalidad que administra el desarrollo de cine y
audiovisuales en el país, para ajustarlo a las necesidades y requerimientos de
hoy.

Mediante la presentación de este proyecto se abre un importante espacio de
discusión y análisis que esperamos desemboque en la aprobación de una Ley
acorde con los tiempos que vivimos, en la que se potencie el desarrollo
cinematográfico y audiovisual del país, de manera sostenida, en beneficio de
este sector que cada vez acumula más logros y nos proyecta a nivel
internacional.

Por el fondo de la propuesta. Entre las reformas que plantea el proyecto, se
promueve que el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica cambie
su nombre a Centro Costarricense de Cine y Audiovisual (CRCA), para hacer
más comprehensivo su alcance hacia nuevos medios y formatos.

Esta entidad estaría a cargo del Consejo Nacional de Cinematografía, cuya
conformación integra a sectores de producción de animación audiovisual, al
sector productor de documentales, ficciones o series de televisión; además
incorpora al sector de exhibidores y distribuidores cinematográficos.

Adicionalmente, el proyecto de ley pretende establecer las siguientes reformas:
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Crear la Cinemateca Nacional como programa presupuestario del CRCA
para la alfabetización cinematográfica y audiovisual. Además, restaurará,
preservará, custodiará y difundirá el patrimonio cinematográfico y
audiovisual

nacional,

así

como

el

patrimonio

cinematográfico

y

audiovisual internacional de relevancia cultural.


Se creará el Fondo de Fomento para otorgar estímulos –mediante
procedimientos concursales- a la producción y realización de obras
audiovisuales costarricenses, así como a la distribución, exhibición y
divulgación de la cinematografía y audiovisual nacionales. Este fondo
contará con financiamiento en dos vías:
o Se reformará el Impuesto a los Espectáculos Públicos (IEP), por lo
que se extenderá el actual pago del 6% del valor del boleto a todos
los cines del país, y no solamente a aquellos que se sitúan en
cabecera de provincia. Además, se redistribuirá para que quede de
la siguiente manera: el 40% al Teatro Nacional de Costa Rica, 22%
a la Compañía Nacional de Teatro, 8% para el Museo de Arte
Costarricense, 8% para el Instituto Nacional de la Música y 22%
para el Centro de Cine y Audiovisual, que a la fecha no recibe
recursos por este impuesto.

Además, se contempla que las inversiones no exitosas en proyectos
cinematográficos y audiovisuales puedan acreditarse como pérdidas y que las
donaciones a este tipo de iniciativas puedan ser deducidas del impuesto sobre la
renta.
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Expediente N° 20.711
REFORMA AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N. º 1758 DEL 19 DE JUNIO DE
1954 LEY DE RADIO Y SUS REFORMAS

A raíz de la legislación desactualizada sobre la importación de anuncios
comerciales producidos en el extranjero, la diputada del Partido Acción
Ciudadana, Marcela Guerrero Campos, presentó una reforma a la Ley N. º1758
del 19 de junio de 1954 Ley de Radio y sus reformas, para actualizar los montos
arcaicos de la Ley de Radio, en correspondencia con los costos de producción
audiovisual nacional.

En concreto, el marco legal actual resulta tolerante y es en gran parte
responsable del desplazamiento que sufre la producción nacional audiovisual.
Actualmente, el artículo 11 de la Ley de Radio establece impuestos de ¢50.000
por importar anuncios del extranjero e incluso de ¢1.000 por su transmisión.
Estas sumas de dinero están muy por debajo de los costos de producción
nacional, entonces las empresas recurren cada vez más a publicidad traída del
extranjero en detrimento de la industria creativa nacional.

Objetivos de la reforma:
1. Promover la producción audiovisual nacional y a quienes forman parte de
la cadena de valor conocida en sentido amplio como Economía Naranja.
2. Dotar de recursos al Departamento de Control de Radio para que
ejecuten la supervisión adecuada a la pauta comercial y el cumplimiento
de la Ley.
3. Establecer igualdad de condiciones y de libre competencia entre los
empresarios de bienes y servicios nacionales, y las empresas
transnacionales en la producción de material audiovisual publicitario.
4. Permitir al erario público obtener recursos frescos.
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Reforma. Se establece los siguientes montos en el artículo 11 de la Ley de
Radio:
 Si los anuncios consisten en tonadas grabados en el extranjero deberá
pagarse, por una sola vez, la suma equivalente a cinco salarios base* de
impuesto por cada uno que se trasmita.
 La importación de cortos comerciales fuera del área centroamericana
pagará un impuesto del 100% de su valor comercial, pero en ningún caso
podrá ser un monto inferior a diez salarios base*.
 La radioemisora, televisora o sala de cine que incumpla la ley pagará una
multa de cinco a diez salarios base*.
*Salario base establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial.

Los

ingresos se girarán al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
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V. TRABAJO EN COMISIONES LEGISLATIVAS

Comisión de Ambiente

En el periodo constitucional (cuatro años) fui miembro permanente de esta
comisión,

mantuvimos abiertos los canales de negociación con las

organizaciones y sectores en la tramitación de todas las iniciativas tramitadas.

Especial mención merece el proceso de negociación del proyecto de bienestar
animal donde se abrió un canal permanente y paralelo a la operación ordinaria
de la comisión especial de ambiente, con representantes sector de bienestar
animal, cámaras de productores y empresariales, sector público y fracciones
políticas, con el objeto de acercar posiciones antagónicas y llegar a un texto
consensuado.

El trabajo de negociación fue arduo a fin de dotar al proyecto de ley de
condiciones de viabilidad en el trámite, a partir de excepciones para el sector
productivo, con aclaraciones para los espectáculos con animales, con
separación de delitos y con penas proporcionales. El expediente N° 18298, de
Bienestar Animal agotó su paso por la Comisión de Ambiente y pasó al Plenario
Legislativo para su votación.

Proyectos de ley tramitados de importancia para el despacho, proyecto de ley
para prohibir la entrega gratuita de bolsas plásticas desechables en comercios,
expediente N° 18.349. Esta propuesta se motiva en la necesidad de proteger la
salud humana y de los ecosistemas, una acción legal que nos acerca al
cumplimiento de las Contribuciones Nacionales en materia de Residuos Sólidos.
Dictaminamos de forma positiva y unánime el proyecto para constituir el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Ostional en Territorio Costero Comunitario,
expediente N° 18349.
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- La comisión en pleno ha ejercido control político en relación al Parque Nacional
Manuel Antonio, con el objetivo de promover un mejoramiento constante en las
condiciones de este.

- Durante este periodo se ha dado una amplia discusión sobre el Expediente Nº
19.838 “Ley para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en
Costa Rica”.

- Actualmente se están realizando grandes esfuerzos para lograr un consenso
sobre el expediente Nº 20.212 “Ley para la gestión integrada del Recurso
Hídrico”.

Proyectos aprobados en la Comisión de Ambiente que hoy son ley:
 EXPEDIENTE N.º 18.252. Fortalecimiento Del Instituto Costarricense De
Ferrocarriles (Incofer) Y Promoción Del Tren Eléctrico Interurbano De La
Gran Área Metropolitana.
 EXPEDIENTE 18.298. Reformas Al Código Penal, Ley N.º 4573, De 4 De
Mayo De 1970 Y Reformas De La Ley De Bienestar De Los Animales, Ley
N.º 7451, De 17 De Noviembre De 1994.
 EXPEDIENTE N. º 18.625. Reformas Al Código Penal, Ley N.° 4573, De 4
De Mayo De 1970, Y Reformas De La Ley De Bienestar De Los Animales,
Ley N.° 7451, De 17 De Noviembre De 1994.
 EXPEDIENTE 16773. Modificación De Varios Artículos De La Ley De
Conservación De La Vida Silvestre, Ley N.º 7317, De 30 De Octubre
De 1992 ( Originalmente Denominado Reforma Del Artículo 120 De La
Ley N.° 7317, Ley De Conservación De La Vida Silvestre, De 30 De
Octubre De 1992)
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Proyectos de la comisión de ambiente dictaminados afirmativamente:
 EXPEDIENTE 18939. Ley Del Refugio De Vida Silvestre Ostional
(Originalmente Denominado Ley Para La Constitución Del Refugio
Nacional De Vida Silvestre Ostional En Territorio Costero Comunitario.
 EXPEDIENTE 18.349 Adición De Un Artículo 42 Bis Y Un Transitorio Xiii
A La Ley Para La Gestión Integral De Residuos, No. 8839 Del 24 De
Junio De 2010, Prohibiciónde La Entrega De Bolsas Plásticasdesechables
En Establecimientos Comerciales (Originalmente Denominado: Adición
De Un Artículo 44 Bis Yun Transitorio Xiii A La Ley Para La Gestión
Integral De Residuos, No. 8839 Del 24 De Junio De 2010, Prohibición De
La Entrega De Bolsas Plásticas Desechables En Establecimientos
Comerciales).
 EXPEDIENTE Nº 20.039. Autorización Al Sistema Nacional De Áreas De
Conservación Para Que Pueda Recibir Por Medio

De Convenios De

Cooperación Personal De Apoyo Contratado Por Organizaciones
Conservacionistas Sin Fines De Lucro Y Realicen Diferentes Labores En
Las Áreas De Conservación Del Sistema Nacional De Áreas De
Conservación

Y Las Áreas Silvestres Protegidas” (Originalmente

Denominado: Autorización A Las Organizaciones Conservacionistas
Privadas Sin Fines De Lucro Para Que Contraten Personal De Apoyo
Para Que Labore En Las Diferentes Áreas De Conservación Del Sistema
Nacional De Áreas De Conservación)


EXPEDIENTE N.º 19.548. Ley De Movilidad Y Seguridad Ciclística
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Comisión de Gobierno y Administración
Trabajamos para lograr textos de consenso para los expedientes:
-

Expediente N° 19.996 Ley de Creación del Tribunal Administrativo de
Competencia.

-

Expediente N° 18.512 Ley de Navegación Acuática.

La Comisión de Gobierno y Administración ha dado votación a las mociones
presentadas vía artículo 137 del Reglamento Legislativo sobre el proyecto de ley
N°19.744 Ley Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico.
Dimos dictamen afirmativo los siguientes proyectos de ley:
 Exp. Nº 18.171: Reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas,
N° 4420 de 22 de setiembre de 1969 y sus Reformas.
 Exp. Nº18.969: Adición de un Transitorio a la Ley Nacional de
Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley Nº 8488.
 Exp. Nº 19.308: Modificación del artículo 15 de la Ley 8488 del 22 de
noviembre del 2005, Ley Nacional de Emergencias y prevención del
riesgo y sus reformas”.
 Exp. Nº 19.380: Autorización al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
para que segregue y done lotes de su propiedad a familias de escasos
recursos económicos.
 Exp. Nº 19.474: Ley Orgánica del Colegio de Matemáticos y Actuarios de
Costa Rica
 Exp. Nº 19.568: Declaratoria de la Institución Asilo de la Vejez Monseñor
Claudio María Volio Jiménez de Cartago, como Institución Benemérita de
la salud costarricense.
 Exp. N° 19.666: Declaratoria del 19 de marzo como Día Nacional de la
Persona Profesional en Bibliotecología.
 Exp. N° 19.738: Autorización al Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo (Infocoop) para donar terrenos de su propiedad a la
fundación pro unidad de cuidado paliativo (F.C.P.).
 Exp. N° 19.894: Autorización al Instituto Nacional de Seguros para la
condonación de la deuda de la Asociación Hogar de Ancianos San
Buenaventura.
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 Exp. N° 19.915: Reforma al artículo 202, de la Ley N° 8765, Código
Electoral, de 19 de agosto de 2009 publicada en el alcance 37 de la
gaceta N° 171 de 2 de setiembre de 2009.
 Exp. N°20.037: Autorización a la Municipalidad del cantón central de San
José, para que cambie el uso de bien demanial a bien patrimonial, para
construir un parque tecnológico y un centro de estudio universitario de
formación tecnológica.
 Exp. N° 20.071: Autorización a la Municipalidad de Goicoechea para que
segregue desafecte y done un terreno de su propiedad a las
temporalidades de la Arquidiócesis de San José.
 Exp. N° 20.105: Ley de reforma del artículo 505 del Código de Educación,
Ley N.º 181, de 18 de agosto de 1944, y sus reformas.
 Exp. N°20.148: Declaración de Benemeritazgo en Servicio Social para la
Fuerza Pública de Costa Rica.

En un trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
formulamos y aprobamos un texto sustitutivo al proyecto de Ley de Navegación
Acuática, expediente N° 18512.

Este proyecto de ley pretende regular la

navegación y garantizar la seguridad de las embarcaciones en nuestro territorio
marítimo. Una propuesta que incluye medidas de seguridad como los
certificados de seguridad y de navegabilidad (con controles sobre la estructura,
operación y equipo de las embarcaciones), los seguros marítimos, la obligación
de auxilio y la obligación de acatar los avisos por condiciones meteorológicas.
Así como sanciones económicas por incumplimiento de medidas de seguridad,
por navegar sin dispositivos de emergencia o sin documentación y por
contaminación (vertido de desechos tóxicos y no tóxicos en el mar), con
sanciones incluso de hasta 30 salarios base.

Comisión de Hacendarios

Se llevó a cabo la aprobación del Presupuesto Ordinario del 2018, expediente
20.506, garantizando que no se aprobaran mociones que realizaban recortes a
áreas fundamentales como el Fondo de Educación Superior, la Defensoría de
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los Habitantes, el Ministerio de Seguridad Pública y a la Agencia de Promoción
de Inversiones de Costa Rica.

Se dictaminó afirmativamente el expediente 19.668, que evita que se otorguen
exoneraciones, beneficios y reducciones tributarias a personas, físicas o
jurídicas, que se encuentren en incumplimiento con sus obligaciones tributarias y
con la seguridad social.

El Proyecto de ley N°20.595, Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto
Público fue dictaminado en la Comisión de Hacendarios.

Esta propuesta

autoriza al Ministerio de Hacienda para incluir en el presupuesto de la República
las transferencias presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento
de las instituciones y programas de desarrollo social y económico.

La propuesta establece criterios para la asignación presupuestaria, donde la
Dirección General de Presupuesto Nacional realizará dicha asignación
salvaguardando el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden
financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos.

Esta iniciativa tiene dos objetivos: en primer lugar, disminuir la rigidez del
presupuesto nacional y reducir la presión de los destinos específicos en las
finanzas públicas a mediano plazo; y en segunda instancia, crear nuevos
criterios de asignación presupuestaria a los destinos específicos legales,
acordes con las metas y objetivos de las instituciones y la disponibilidad de
recursos del Estado y en cumplimiento a señalamientos del Ministerio de
Hacienda y de la Contraloría General de la República.
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Comisión de Discapacidad

En el periodo constitucional (cuatro años) fui mimbro permanente de esta
comisión,

mantuvimos abiertos los canales de negociación

con las

organizaciones y sectores en la tramitación de todas las iniciativas tramitadas.

Impulsamos el proyecto de ley N19.575, Reforma del artículo 41 y 54 de la ley
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad ley N.° 7600.
Esta propuesta pretende brindar una mejor movilidad en lugares culturales y
áreas deportivas y recreativas para que sean accesibles a todas las personas. El
proyecto puntualiza que en la construcción de parques en las que se incluyan
instalaciones de recreación deberá de incluirse al menos un 20% que sean aptas
para el disfrute de las personas con discapacidad. La reforma busca que las
construcciones nuevas deben efectuarse de manera inclusiva y universal. Se
refiere a ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines,
plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública.

La

propuesta es parte del Plan Rescate donde nos comprometimos a regular la
infraestructura deportiva para que sea accesible a toda la población.

Promovimos y tramitamos la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal
de las Personas con Discapacidad, para promover y asegurar a las personas
con discapacidad el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones el derecho a su
autonomía personal. Se establece la figura del garante para la igualdad jurídica
de las personas con discapacidad y para potenciar esa autonomía se establece
la figura de la asistencia personal humana.

Quedan Dictaminamos los siguientes expedientes:

Expediente 19.304 Derogación de los artículos 18 y 64 de la ley n° 9234, ley de
investigación biomédica en seres humanos, modifica criterios que considera
discriminatorios de los artículos 18 y en el artículo 64, de la Ley N.° 9234, Ley de
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Investigación Biomédicas en Seres Humanos de 7 de abril de 2014 los cuales
permiten a personas, que por las condiciones propias de su discapacidad
(discapacidad que afecta su capacidad o facultad mental) no pueden consentir la
participación en este tipo de investigaciones, en su defecto la ley establece que
este consentimiento lo pueda otorgar un tercero.

Expediente 19.902 Ley para la protección y el desarrollo de oportunidades para
personas con trastornos del espectro autista, este texto impulsa la plena
integración a la sociedad de las personas con la condición de trastorno del
espectro autista, mediante la protección de sus derechos y la satisfacción de sus
necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política
y en los tratados internacionales reconocidos por la República, sin perjuicio del
os derechos tutelados por otras leyes.

Expediente 20.015 Aprobación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso
a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso (adoptado por la conferencia
diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con
discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto
impreso, en Marrakech el 27 de junio del 2013), para facilitar el acceso a
distintas obras publicadas a personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades físicas, para que puedan acceder al texto impreso 1, emite la
reproducción, distribución y puesta a disposición de obras publicadas, así como
también permite la regulación del intercambio transfronterizo de dichas obras,
por medio de las organizaciones autorizadas. Fue adoptado por la Conferencia
Diplomática en Marrakech el 27 de junio de 2013.
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Proyectos con una discusión muy amplia y que hoy son leyes de la República:

1.

Ley N° 9379. LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA

AUTONOMÍA

PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, tramitada bajo el
expediente N° 17305.

Promueve y asegura a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y en
igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal.
Para lograr este objetivo se establece la figura del garante para la igualdad
jurídica de las personas con discapacidad, y para potenciar esa autonomía se
establece la figura de la asistencia personal humana.

2.

Ley N° 9303 LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

(ORIGINALMENTE

DENOMINADO)

REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, N.° 5347 DEL 3 DE
SETIEMBRE DE 1973 Y SUS REFORMAS, tramitada bajo el expediente
N°18547.

Se creó el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, como
rector en discapacidad, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se
modificó para que el nombre de la institución, sus funciones y competencias,
sean acordes con su condición de ente rector de la discapacidad en Costa Rica
y con el enfoque social y de derechos humanos de la discapacidad, siendo que
el (CNREE) pasó a ser el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad
(CONAPDIS), órgano vinculado a las competencias asignadas por la Ley de
Igualdad de Oportunidades

para

las

Personas

con

Discapacidad, y la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Comisión de Derechos Humanos

El despacho formó parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de
mayo 2017 a mayo 2018, presidimos la subcomisión sobre la realidad de los
Derechos Humanos de las persona indígenas.
Dictaminamos el Expediente N° 19 852 “Modificación de los artículos 34, 104,
242 del Código de Familia, ley n.º 5476 de 21 de diciembre de 1973 y sus
reformas, de los artículos 49 y 572 inciso 1, aparte ch del Código Civil, ley n.º 30
de 19 de abril de 1875 y sus reformas, y del artículo 95 del Código de Trabajo,
ley n.º 2 de 23 de agosto de 1943 y sus reformas; y derogatoria del inciso 6 del
artículo 14, del Código de Familia, ley n.º 5476 de 21 de diciembre de 1973 y sus
reformas”, el cual, le

solicitamos al señor Presidente su convocatoria. Este

proyecto representa y fortalece el sentido de unidad y de coordinación de una
población que busca el reconocimiento de sus derechos porque:
1. Fue redactado, suscrito por 40 organizaciones, colectivos y movimientos
que han luchado porque el matrimonio igualitario sea una realidad en
nuestro país.
2. Fue presentado por 13 diputados y diputadas del presente periodo
legislativo, entre ellas la firma de mi despacho.

Dictaminamos el Expediente N° 19.309 Reforma Integral a la Ley Regulatoria de
los Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud
Públicos y Privados, Ley N.º 8239, de 19 de abril de 2002. A favor de una mejor
regulación de la prestación de servicios de salud. La iniciativa pretende refinar y
dotar de mayores herramientas a las Contralorías de Salud y el derecho de los
pacientes a fiscalizar el funcionamiento de los centros de salud, en cuanto a la
calidad y al uso eficiente de los recursos; eliminar la posibilidad de que en
hospitales desconcentrados se autodefinan sus propios contralores para
garantizar una fiscalización más independiente; y posibilitar a las contralorías el
ejercicio de una inspección del funcionamiento de los centros de salud más
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profunda, de modo tal que actúe no solo a petición de los usuarios, sino que
pueda realizar recomendaciones desde lo interno de los centros de salud.

Dictaminamos el Expediente N° 19.610 Adición de un Inciso 11 al Artículo 112,
un Inciso 8 al Artículo 192 del Código Penal, Ley N.° 4573 de 4 de Mayo de
1970, y un Inciso e) al Artículo 70 del Código Procesal Penal, Ley N.° 1594 de 1
De Enero De 1998, Ley para la Protección de los Activistas a Favor de los
Derechos Humanos. Busca dar protección a los activistas de derechos
humanos, el cual tiene como objetivo esencial establecer una reforma al Código
Penal, para que los delitos contra la vida, las lesiones y privación de la libertad,
que se cometan contra personas que ejercen activismo en defensa de los
Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Tierra, sean penados como
delitos agravados. Esto, con el fin de emitir un mensaje positivo por parte del
Estado a la población, en razón de reconocer la importancia de las acciones que
con tanto esfuerzo realizan las personas defensoras de la vida, y de los
Derechos Humanos en general.

Dictaminamos el Expediente N° 19.841 Ley de Reconocimiento de los Derechos
a la Identidad de Género e Igualdad ante la Ley. La Ley de Reconocimiento de
los Derechos a la Identidad de Género e Igualdad ante la ley, uno de los
proyectos más importantes de esta administración y de este despacho, en pro
del reconocimiento de los derechos humanos. En el marco de los artículos 11 y
18 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el texto prohíbe las
injerencias arbitrarias o abusivas en la vida íntima de las personas y tutela el
derecho a un nombre propio, al reconocimiento jurídico como persona y el
derecho a vivir, crecer y desarrollarse de acuerdo con la libre elección de las
personas.

Con este proyecto se establece que toda persona tendrá derecho:


Al reconocimiento de su identidad de género;



Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
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A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser
identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad
respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es
registrada.

Dictaminamos el Expediente N° 20.131 Reforma de los Artículos 172 y 189 Bis
del Código Penal y los Artículos 5 Y 6 de la Ley Contra la Trata de Personas y
Creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata
de Personas (Conatt) N.° 9095, Publicada en el Alcance Número 27 de la
Gaceta N.º 28 del viernes 08 de febrero del 2013. Reforma de los artículos 172 y
189 bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de la Ley contra la Trata de
Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) No.9095, que busca la sanción a
quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, traslado, transporte,
alojamiento, ocultamiento, retención, entrego recepción de personas de
cualquier sexo dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios
forzados u otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, adopción irregular, mendicidad forzada,
tráfico ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, embarazo forzado y
la ejecución de uno o varios actos de prostitución u otras formas de explotación
sexual.

Dictaminamos el Expediente N° 20.174 Ley Marco para Prevenir y Sancionar
Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia; el cual constituye
el marco legal para garantizar el respeto, la protección, así como el cumplimiento
y la promoción del derecho a la equidad e igualdad de las personas que habitan
en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sanción de toda
forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana;
a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Este proyecto define a la Discriminación como cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga el
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objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de uno o más derechos o libertades fundamentales
consagradas en el ordenamiento jurídico nacional o en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.

Dictaminamos el Expediente N° 19.113 Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

El objeto de este proyecto de ley es garantizar el cumplimiento

adecuado del derecho de acceso a la información pública, como derecho
fundamental tutelado en la Constitución Política artículos 11, 27 y 30 y en el
Derecho Internacional de los Derecho Humanos; el Estado está llamado a
resguardarlo, regularlo y hacerlo efectivo para la ciudadanía.

Esta ley también pretende impulsar, conjuntamente, la transparencia en el
ejercicio de la función y fortalecer la rendición de cuentas por parte de las
autoridades públicas y sujetos de derecho privado que ejerzan una actividad o
potestad de naturaleza pública.

Esta iniciativa fue presentada a la corriente

legislativa por el diputado Juan Carlos Mendoza García, el 30 de abril de 2014.
El proyecto de ley pretende crear una ley especial que regule y facilite a la
ciudadanía el conocimiento del derecho al acceso a la información, con el fin de
garantizar el adecuado ejercicio de la misma.
El proponente justifica su iniciativa en que: “En Costa Rica existe amplia
jurisprudencia que garantiza el derecho a la petitoria, y por esta vía se ha
desarrollado también el derecho de acceso a la información. Pero, la
jurisprudencia no es suficiente. Un buen gobierno no solo entrega la información
que la ciudadanía requiera o le interese, sino que la tiene disponible para que
esta se pueda acceder inclusive antes de que requiera pedirla.”

Dictaminamos el Expediente Nº 19.322 Reforma del Artículo 196 Bis del Código
Penal, Ley N.° 4573
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El proyecto se estructura como la reforma al artículo 196 BIS del Código Penal,
variando la redacción por la forma y agregando por el fondo un inciso “d” que es la
parte medular del proyecto.
A nivel mundial y en nuestro país se dan a diario casos de la llamada “pornografía de
la venganza” en donde a consecuencia de una relación sentimental de pareja se
generan fotos, datos o videos con contenido sexual o de desnudez total o parcial, que
fueron concebidos para la esfera privada y para ser vistos o utilizados únicamente por
sus titulares. Posteriormente, por el rompimiento de la relación sentimental, por
venganza, o por perjudicar la imagen de una persona o familia, dicha información se
publica o exhibe ante terceros sin consentimiento del titular. Esto genera una agresión
directa a la intimidad de las víctimas que puede lesionar otras esferas de la vida de
una persona como la salud emocional, el ámbito laboral, familiar, matrimonio entre
otros; además del señalamiento y juzgamiento social por actos o imágenes que nunca
debieron de ser públicas.

Comisión Especial Investigadora dedicada a analizar la información hecha
pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al
bufete panameño Mossack Fonseca Expediente N° 19.973

El 30 de mayo de 2016 se instaló la presente comisión. Desde esa fecha y hasta
el 16 de enero del 2017 el despacho mantuvo la secretaría de la misma, para
posteriormente asumir la Presidencia. Por un periodo cercano a un año la
comisión se dedicó a investigar los vacíos, faltas u omisiones legales
relacionadas con la información hecha pública denominada por la prensa
internacional como los Papeles de Panamá. Se realizaron 18 audiencias, en las
cuales se recibieron a expertos e instituciones
desarrollados en las publicaciones.

relacionados con los temas
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El día 30 de marzo del 2017, en un acto público y conjuntamente con el Ministerio
de Hacienda, el Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós y las Diputadas Patricia
Mora y Carmen Quesada se presentó el informé respectivo. Se incluyen como
principales aportes del informe rendido:


19 vacíos legales en la legislación nacional y sus respectivas soluciones

en concordancia con estándares internacionales fijados por la OCDE y el GAFI.


Identificación de 4 principales maniobras de elusión y evasión fiscal



8 proyectos de Ley en corriente legislativa como posibles soluciones a la

problemática identificada por la comisión.


9 temas a desarrollar como proyectos de Ley derivados de la investigación

realizada.

Nuevos proyectos de ley. Los despachos presentamos 6 propuestas legales
para reducir los vacíos legales que permiten las maniobras mencionadas para
eludir y evadir impuestos:

1. Expediente N° 20.325 Ley de Reforma al Artículo 69 de la Ley N° 7786,
Para Disminuir la Impunidad por Actividades Delictivas Relacionadas con
el Giro Irregular de Empresas Offshore y Otros Ilícitos Graves.

2. Expediente N° 20.326 Clausula Antielusiva General, Adición de un
Artículo 12 Bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°
4755, de 3 De Mayo de 1971, y sus Reformas.

3. Expediente N° 20.327

Ley Para la Transparencia de las Sociedades

Inactivas.

4. Expediente N° 20.436 Reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta
para Fortalecer la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
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5. Expediente N° 20.437 Ley Contra la Participación de Servidores Públicos
en Paraísos Fiscales.

6. Expediente N° 20.438 Ley para la Transparencia en las Operaciones Con
Bienes Sujetos a Registro.

En el informe recomendamos la aprobación de los siguientes proyectos de ley
que actualmente están en corriente legislativa:
1. Expediente N° 19.679 Proyecto del Impuesto sobre la Renta.
2. Expediente N° 19.571 Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio.
3. Expediente N° 19.951 Proyecto de Ley de Regulación de Actividades
Riesgosas.
4. Expediente N° 19.645 Creación de la Jurisdicción Especializada en
Delincuencia Organizada.
5. Expediente N° 19.282 Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y
Supervisión Consolidada de entidades financieras.
6. Expediente N° 19.640 Reforma al Código de Normas y Procedimientos
Tributarios para modernizar definiciones, deberes y régimen jurídico.
7. Expediente N° 19639 Reforma al Código de Normas y Procedimientos
Tributarios.
8. Expediente N° 18213 Levantamiento del velo de la Personalidad Jurídica.

Comisión Especial Encargada de Reformar el Régimen de Pensiones del
Poder Judicial Expediente N° 20.035

El proyecto de ley en discusión ingresó al orden del día de la Comisión Especial,
el 12 de setiembre de 2016. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia
contrató al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la
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Universidad de Costa Rica con el fin de que evaluara la solvencia actuarial del
fondo.

Componentes de la reforma: El proyecto en cuestión reforma el Título IX de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de asegurar la sostenibilidad actuarial
del fondo de pensiones del Poder Judicial y atender así el principio constitucional
de solidaridad intergeneracional en materia de pensiones.

El estudio actuarial del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas (ICCC)
de la Universidad de Costa Rica, que fue entregado a la Corte y a la Asamblea
Legislativa, en 6 distintos productos reveló un faltante de ¢5,3 billones en el
régimen jubilatorio del Poder Judicial, si se mantienen las condiciones actuales
de cotización.



REFORMAS APROBADAS POR LA COMISIÓN
Se crea una Junta Administradora del Fondo integrada por 3
representantes del Colectivo Judicial y 3 representantes de la Corte.

Beneficio de la
jubilación

Edad de la
jubilación
ordinaria
Tiempo de
servicio para la
jubilación
ordinaria
Edad para la
pensión
anticipada

PENSIONES
ACTUALES
PODER
JUDICIAL
100% del
promedio de los
últimos 24
salarios
60 años

REFORMA
APROBADA EN 1ER
DEBATE

COMPARACIÓN
CON IVM

82% del promedio de
los últimos 240
salarios.

60% del promedio
de los últimos 240
salarios

65 años

65 años

30 años

35 años

Hombres: 38,5
Mujeres: 37,5 años

55 años

62 años hombres
60 años mujeres

Hombres: 61 años
y 11 meses
Mujeres: 59 años y
11 meses

90
Tope de la
pensión

No existe

1.500.000 colones

11%

10 veces el salario más
baje del poder judicial.
(actualmente
4millones)
Escalonada: entre
35% a 55% sobre el
exceso del tope.
La totalidad de
deducciones no podrá
superar el 55% del
total de la jubilación.
13%

13,75%
1,24%

14,36%
1,24%

5,08%
1,24%

No existe
Contribución
especial solidaria

Aporte obrero
ordinario
Aporte patronal
Aporte estatal

No existe

2,84%
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VI. PANELES INTERNACIONALES
La legisladora participó en distintas cumbres internacionales como:
- Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto, como panelista en el tema “Los
esfuerzos de reforma de transparencia legislativa en las Américas”, y en los Grupos
de Trabajo de Apertura Fiscal de la GIFT (Global Initiative for Fiscal Transparency)
como panelista en el tema “Presupuestos Abiertos y la importancia del papel del
Parlamento en el proceso presupuestario”, ambos eventos en México.

- Encuentro de trabajo entre la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y la
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, en la mesa redonda:
Oportunidades y desafíos para un Parlamento Abierto, en Argentina.

- Panelista invitada en el II Encuentro Interamericano de Presidentes de
Parlamentos 2015 participando en la sesión sobre Desarrollo sostenible y la Red
Interamericana sobre Derecho Ambiental, se llevó a cabo en Chile

- III Encuentro Internacional PDDSA, sobre la Gobernanza Ambiental, los retos
en temas ambientales y de Cambio Climático, realizado en El Salvador.

- Sexta Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).
Esta es una agencia intergubernamental que promueve las energías renovables.
La actividad tuvo lugar en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

VI.I Redes Parlamentarias Internacionales

Parlamento Climático
El despacho perteneció al Parlamento Climático, una red de parlamentarios y
parlamentarias de todo el mundo que trabajamos por acciones concretas
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dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio climático, hacia una transición
energética.
El eje principal de trabajo de esta red de Parlamento Climático son las energías
no convencionales. ¿Cómo realizar la transición energética? De las redes
eléctricas, las economías de la energía renovables, la promoción del transporte
eléctrico, el almacenamiento de energía, las edificaciones bajas en carbón.
¿Cómo las y los parlamentarios tenemos la tarea de construir políticas de
Estado y colaborar con los Gobiernos? A fin de cumplir con las Contribuciones
Nacionales y los mandatos de Paris 2015.

Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho
Ambiental
En el marco de discusión sobre el acceso a la información pública y el desarrollo
sostenible se conforma la Red Interamericana de Legisladores (as) y
Parlamentarios sobre Derecho Ambiental. En el foro se analizan estrategias
más pertinentes para transmitir de forma fluida las acciones llevadas a cabo
desde el Poder Legislativo en materia ambiental para reforzar los valores de la
transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la probidad
de quienes ejercemos la representación política.

VI.II Delegaciones Internacionales

-

Delegación oficial costarricense en la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático - COP21

La diputada y la jefa de despacho asistieron a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático en Francia, como parte de la delegación oficial
de Costa Rica. Como único despacho legislativo representante del país y como
parte de la delegación oficial costarricense en la COP21. Entre los encuentros
sostenidos en la COP21 mencionamos:
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 Sostuvimos conversaciones con personeros del Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, sobre la agenda de transición
energética que se está dando en este momento en ese país en el contexto de
la Unión Europea.
 El despacho participó en el Transport Day en el marco de la COP21, este
sector es precisamente el que Costa Rica tiene como prioridad para trabajar
en la reducción de CO2.
 Participamos en la jornada de trabajo del Parlamento Climático, como
parlamentaria representante de Costa Rica, sobre el impacto de la COP21 en
las acciones para mitigar y adaptarnos al Cambio Climático. 
 Establecimos contacto y encuentro con el Panel Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC), con su Presidente el señor Hoesung Lee,
organización internacional establecida para elaborar el estado del clima en las
regiones.
 Compartimos con representantes de la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente y del Grupo de Financiamiento Climático para América
Latina y el Caribe. La nueva clave de la cooperación internacional es invertir
en los países que ofrecen mecanismos de confianza mediante una
institucionalidad definida por ley.

- Delegación oficial costarricense en la Tercera Reunión de la Conferencia
Regional de CEPAL

La legisladora fue incluida en la delegación oficial costarricense en la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional de CEPAL, mediante invitación de la
Secretaría del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo
(GPI).

La Secretaría de la Mesa celebró la Reunión Extraordinaria de la Mesa
Directiva1 de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en la sede
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de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en
Santiago de Chile del 7 al 9 de noviembre de 2017.

GPI estuvo participando con una delegación parlamentaria de aproximadamente
10 legisladores de la región. Para la reunión de la Mesa de la CEPAL
participamos todos los gobiernos de la Conferencia Regional y representantes
del Sistema de las Naciones Unidas y de la sociedad civil.

Durante dicha reunión se aprobó el informe final del Grupo de Trabajo Ad Hoc
encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento
regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Se
presentaron los avances nacionales de los Gobiernos en la implementación del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y se efectuó un debate
interactivo sobre buenas prácticas y dificultades de esta implementación.

