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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA 

Los suscritos Diputados y Diputadas miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Sociales, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, sobre el 

EXPEDIENTE N° 20923, REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY N° 9028, LEY 

GENERAL DEL CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, 

DE 22 DE MARZO DE 2012; con base en las siguientes consideraciones.  

I. Datos generales del proyecto:  

El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 31 de julio de 2018. Fue publicado 

en la Gaceta N° 180, Alcance N°175 de 1 de octubre de 2018.  

Es iniciativa de los Diputados Luis Antonio Aiza Campos, Víctor Morales Mora, Nidia 

Céspedes Cisneros, María Vita Monge Granados, Rodolfo Peña Flores, Franggi Nicolás 

Solano, Xiomara Rodríguez Hernández, Catalina Montero Gómez, Ana Lucía Delgado 

Orozco, Wagner Jiménez Zúñiga, Daniel Ulate Valenciano, María José Corrales Chacón, 

Silvia Hernández Sánchez, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Gustavo Viales Villegas, 

Luis Fernando Chacón Monge, Carolina Hidalgo Herrera, Ivonne Acuña Cabrera, Aida 

Montiel Héctor, Dragos Dolanescu Valenciano, Otto Vargas Víquez, Sylvia Villegas 

Álvarez, Walter Muñoz Céspedes, Zoila Volio Pacheco, Aracelli Salas Eduarte, Pablo 

Abarca Mora, María Inés Solís Quirós, Mileidy Alvarado Arias, Ignacio Alpízar Castro, 

Giovanni Gómez Obando, Laura Guido Pérez, Luis Carranza Cascante, Paola Vega 

Rodríguez, Ana Karine Niño Gutiérrez, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Yorleni León 

Marchena, Shirley Díaz Mejía, José María Villalta Florez Estrada, Floria Segreda Sagot, 

Enrique Sánchez Carballo, Welmer Ramos González, Roberto Thompson Chacón, Paola 

Valladares Rosado, Erick Rodríguez Steller, Eduardo Cruickshank Smith, Harllan 

Hoepelman Paez, Melvin Núñez Piña. 

 

II. Objetivo de la iniciativa:  

 

El proyecto pretende modificar la distribución actual del “impuesto a los cigarrillos y 

similares”, creado en la Ley N° 9028. Actualmente el artículo 29 de esa normativa señala 

que los recursos captados en virtud de ese tributo, se distribuyen de la siguiente manera: 
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un 60% se destina a la Caja Costarricense de Seguro Social para el diagnóstico, el 

tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo, así como para el 

fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional. Un 20% al Ministerio de Salud para que 

cumpla las funciones encomendadas en dicha normativa,  un 10% al Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia para el cumplimiento de los fines establecidos en 

esa ley y un 10% se destina al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para 

el cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y la recreación. 

Así las cosas, mediante la presente iniciativa se pretende que ICODER pase de recibir 

un 10% a un 20% de los dineros recolectados en virtud de este impuesto; para lo cual a 

IAFA se le disminuirían los recursos de un 10% a un 5% de lo captado por el tributo a los 

cigarrillos; mientras que a la CCSS se le reduciría de un 60% a un 55%.   

 

III. Antecedentes e importancia del proyecto:  

Mediante Ley N° 8655 de 17 de julio de 2008, Costa Rica aprobó el Convenio Marco de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco.  El objetivo de ese 

instrumento internacional y de sus protocolos es “proteger a las generaciones presentes 

y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 

económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco 

proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar 

las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua 

y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco”. 

 

Como desarrollo de ese Convenio, en el año 2012 se aprueba la Ley N° 9028, Ley 

General de control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, legislación que nuestro 

país se obligó a aprobar con la ratificación del Convenio Marco para el Control del 

Tabaco. De hecho, el numeral 1 de la Ley N°9028 señala que “(…) Esta ley regula las 

medidas que el Estado implementará para instrumentalizar el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley N.º 8655, 

de 17 de julio de 2008, con el objeto de controlar el consumo de tabaco y reducir su 

prevalencia, así como la exposición al humo de este.” 
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Como se observa, uno de los mecanismos que el Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco propone para reducir la demanda de tabaco es que los países tomen 

medidas relacionadas al precio e impuestos sobre dicho producto a efecto de que se 

reduzca su consumo.   

 

En virtud de ello, la Ley N° 9028 crea el “impuesto a los productos de tabaco” a partir de 

sus artículos 22 y siguientes, que consiste en un impuesto específico de veinte colones 

por cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados, de producción nacional o 

importado. 

 

Señalan los proponentes que “tanto el convenio marco de la OMS como la Ley N° 9028, 

-además de atacar de manera paliativa el tema-, se enfocan en “la prevención en la 

iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes”.  

Precisamente, en este punto cobra vital importancia el tema del deporte como 

mecanismo preventivo para evitar el consumo de tabaco, puesto que si desde edades 

tempranas comenzamos a fomentar en nuestros niños y jóvenes la pasión por el deporte 

es posible que logremos que se mantengan sanos y alejados del consumo de sustancias 

nocivas, entre ellos el tabaco”. 

 

Bajo la tesis de la prevención, señalan que el deporte no solo es un medio que evita caer 

en las garras de ese vicio, sino que su práctica también favorece a quienes desean dejar 

su consumo. Así las cosas, el presente proyecto pretende destinar mayores recursos a 

ICODER a efecto de destinarlo a fomentar la práctica del deporte como mecanismo de 

prevención para evitar caer en el flagelo del tabaquismo.    

 

Los legisladores proponentes plantean entonces girar más recursos a ICODER, que 

pasaría a recibir de un 10% a un 20% de los fondos que se recauden del impuesto al 

tabaco. Esos dineros adicionales provendrían de una reducción de un 5% a la CCSS 

(que pasaría de recibir de un 60% a un 55%), mientras que IAFA pasaría de percibir de 

un 10% a un 5% de estos fondos.  
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Indican los proponentes que el proyecto decide reducir esos porcentajes 

específicamente a IAFA y CCSS, pues según datos aportados por las propias 

instituciones y que se citan en la exposición de motivos, ambas entidades tienen un 

elevado índice de superávit respecto a los fondos provenientes del impuesto al tabaco.  

 

Para respaldar esa posición, los proponentes citan en la exposición de motivos, el oficio 

PD-1743-2018, de 26 de junio de 2018, suscrito por el entonces Presidente Ejecutivo de 

la CCSS -Dr.  Fernando LLorca Castro-, quien a su vez remite información contenida en 

el oficio UEP-0306-2018, de 15 de mayo de 2018, remitida por el Dr.  Gonzalo Azua 

Córdova -Director Ejecutivo de esa institución-, en la que se aportan los datos sobre la 

“Transferencia de recursos de la Ley General de control del Tabaco y sus efectos nocivos 

para la salud N.° 9028, el estado y origen y aplicación de recursos para el periodo de 1 

de enero de 2013 al 31 de marzo de 2018”; de donde se “desprende que el superávit 

específico al 31 de diciembre de 2017 corresponde a la suma de ₡81,002,612.94”. 

 
 
Además en la exposición de motivos se cita información proporcionada por el Instituto de 

Alcoholismo y Farmacopendencia, que mediante oficio DG-474-06-18 de 5 de junio de 

2018, suscrito por el doctor Luis Eduardo Sandí Esquivel indica que el superávit 

específico acumulado de la Ley N° 9028 sin presupuestar al 31 de mayo del año en curso 

asciende a ₡1.843.000.633,27. Según oficio DG-447-05-18, de 23 de mayo de 2018, 

suscrito también por el Director General de esa institución, la no ejecución de esos 

recursos durante varios periodos obedece a que no se pudo concretar la compra de 

inmuebles. 

 
IV. Consultas realizadas:  

El texto base se consultó a:  

 Caja Costarricense del Seguro Social  

 Ministerio de Salud 

 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacopendencia  

 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación   

 Ministerio del Deporte  
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V. Respuestas recibidas:  

A la fecha de dictamen de este proyecto, constan en el expediente las siguientes 

respuestas:  

 

 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación: señalan que apoyan esta 

reforma, ya que se determina su beneficio en el deporte y recreación costarricense. En 

adición a esta respuesta, ICODER envía el oficio DN-2244-11-2018 de 13 de noviembre 

de 2018, en el que sostiene que esa institución a través de los recursos provenientes de 

la Ley N° 9028, además de los programas y proyectos que ejecuta de manera directa, 

también ha financiado programas y proyectos deportivos de Asociaciones y 

Federaciones deportivas, Comités Cantonales de Deporte y Recreación, así como 

proyectos de infraestructura deportiva y recreativa en conjunto con las municipalidades.  

En los últimos 4 años, los recursos de la Ley Antitabaco han apoyado los siguientes 

proyectos:  

 Construcción, mejoras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones deportivas 

y recreativas que administra ICODER.  

 Instalación de parques bio saludables en los distintos cantones del país.  

 Aportes económicos otorgados a Asociaciones y Federaciones deportivas para la 

participación en competencia nacionales e internacionales.  

 Becas a atletas. 

 Apoyo al Programa Juegos Deportivos Nacionales.  

 Gastos de logística del Programa Promoción Recreativa.  

Además, indica que ICODER anualmente financia programas y proyectos presentados 

por más de 60 entidades deportivas. Sin embargo, existen programas y proyectos tanto 

propios como de entidades deportivas que, a pesar de ser beneficiosos para la población, 

no han podido ser financiados debido a la falta de recursos.  

 

En igual sentido, señalan que el deporte es un medio muy efectivo de prevención del 

tabaquismo, o bien, un medio que permite a las personas alejarse de sus efectos nocivos, 

de ahí la importancia que se asignen más recursos para generar acciones relacionadas 
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con el deporte, la actividad física y la recreación que permitan cubrir las necesidades que 

en esta área presenta todo el territorio nacional y lograra mantener a las personas 

alejadas del tabaco, principalmente a los niños y jóvenes.  Por ello, ICODER manifiesta 

su apoyo a este proyecto pues contar con más recursos económicos provenientes de la 

Ley 9028, les permitirá ampliar los programas y proyectos que se consideran 

fundamentales para la prevención del tabaquismo a través del deporte o la actividad 

física.  

   

 Ministerio del Deporte (folios 81-84): apoyan el proyecto pues consideran que el 

deporte no solo es un medio para evitar caer en las perjudiciales consecuencias de ese 

vicio, sino que su práctica también favorece a quienes desean dejar su consumo. Pero 

señalan que requieren el respaldo de la Asamblea Legislativa para contar con más 

recursos económicos y cambiar la ecuación actual de la asignación de los recursos, de 

tal forma que los recursos disponibles en la ley se pueden dedicar mayormente para el 

desarrollo desde las comunidades hasta el alto rendimiento y su infraestructura deportiva 

y el apoyo de los implementos deportivos de forma sistematizada.  

 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacopendencia (folios 94-117): se oponen al 

proyecto pues consideran que los recursos generados a partir de la aplicación del tributo 

contenido en la Ley N°  9028 y que están destinados a IAFA, deben ser utilizados para 

los fines y objetivos planteados en la normativa, esto implica la creación y fortalecimiento 

de los programas de cesación del consumo del tabaco, creación de campañas de 

información, prevención y educación, y la aprobación de los programas de tratamiento 

tanto públicos como privados, labores que debe ejecutar el IAFA por lo que no es posible 

disminuirle los recursos para asignárselos a una institución que solamente es 

mencionada en la ley para asignarle recursos, sin que se especifique sus funciones 

concretas.  

 

Señalan además que quitarle recursos a IAFA para otorgárselos al ICODER, deriva en 

un desconocimiento de la intención del legislador durante las discusión y aprobación de 

la Ley N° 9028, el cual se traduce en que el IAFA cuente con los recursos necesarios 

para poder hacerle frente a las obligaciones que le impone la normativa y con los 
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compromisos que a nivel internacional adquirió. Consideran que aprobar el proyecto de 

ley 20923, significaría ir en contra del espíritu del legislador y la integralidad de la Ley N 

° 9028.  

 

VI. Informe del Departamento de Servicios Técnicos:  

 

Al momento de dictaminar este proyecto, no se cuenta con informe del Departamento de 

Servicios Técnicos.  

 

VII. Audiencias:  

No se recibieron audiencias sobre este proyecto.  

 

VIII. Análisis de fondo:  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es una de las 

principales causas de defunción, enfermedad y empobrecimiento. De acuerdo a esa 

organización, el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha 

tenido que afrontar el mundo, pues “mata a más de 7 millones de personas al año, de 

las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 000 son no 

fumadores expuestos al humo ajeno”. 

 
Hace 10 años nuestro país dio un paso fundamental en aras de proteger y resguardar la 

salud y vida humana al ratificar el Convenio marco de la OMS para el control del tabaco 

(Ley N° 8655). Posteriormente en el año 2012, se aprueba la Ley N° 9028, Ley General 

de Control del Tabaco.  

 

Desde entonces los resultados positivos que se han obtenido con la entrada en vigencia 

de esta normativa son innegables. Según insumos aportados por el Ministerio de Salud 

a propósito de la tramitación de otro proyecto de ley referido al tema de tabaco 

(expediente N° 20424); gracias a las acciones emprendidas desde la aprobación de la 

Ley N° 9028, se ha dado una disminución de la prevalencia del consumo de 14.7% de 
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previo a esa Ley, a un 8.9% en el año 2015; además se pasó del consumo promedio 

diario por fumador de 15 cigarrillos al día, a 10 cigarrillos al día.  

 

Con el objetivo de que los fondos recaudados por la ley para el control del tabaco se 

utilicen en actividades de prevención, se presenta este proyecto que pretende inyectar 

más recursos a ICODER, entidad que se propone pase a recibir un 20% de los dineros 

recaudados en virtud del impuesto a los cigarrillos (actualmente recibe un 10%).  

 

Para cumplir con tal propósito, se le reduce un 5% de lo que recibe actualmente la CCSS 

en virtud de la ley para el control del tabaco, pasando de percibir un 60% a un 55%. El 

IAFA recibiría un 5% de lo recaudado en virtud de ese impuesto, actualmente percibe un 

10%.      

 

En ese sentido, los suscritos Diputados y Diputadas estamos a favor de que se destine 

un 20% de los recursos captados en razón del impuesto a los cigarrillos para girarlos al 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Lo anterior a efectos de utilizar el 

deporte como un mecanismo para evitar la iniciación en el tabaquismo.    

 

Una vez analizada la respuesta emitida por IAFA y que consta en el expediente, 

observamos que esa institución asevera que ICODER ya recibe un 10% de los recursos 

de esta ley, y añaden que “aún sin tener definido dentro de sus objetivos estratégicos el 

trabajo específico de la prevención del consumo de tabaco en la población joven a través 

del deporte. Su tarea primordial es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica 

individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República”. Sin 

embargo, debe tenerse claro que ICODER realiza una labor de apoyo y fomento al 

deporte y debemos recordar que la práctica del deporte previene que las personas caigan 

en el tabaquismo, además la actividad física reduce las ansias de fumar, pues se generan 

una serie de sustancias como las endorfinas que aumentan el bienestar para combatir el 

síndrome de abstinencia que puede causar el tabaco. Por lo que dotar de recursos a la 

práctica y fomento del deporte es invertir en salud, y es un mecanismo eficaz para alejar 

a las personas de este vicio.  
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Además, ICODER con el 10% de los recursos que actualmente se le gira del impuesto 

al tabaco, ha apoyado muchas disciplinas deportivas. Para el año 2017 realizo una 

inversión de ₡1,473,533,257.00, distribuido de la siguiente manera, según datos que 

constan en la exposición de motivos del proyecto:  

 
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
APORTES A SUJETOS PÚBLICOS/PRIVADOS LEY ANTITABACO 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 
No. ENTIDAD MONTO 

1 APORTE VOLEIBOL ₡115,000,000.00 

2 APORTE TAEKWONDO ₡72,000,000.00 

3 APORTE SALON DE LA FAMA ₡16,500,000.00 

4 APORTE MOTORES ₡62,000,000.00 

5 APORTE CLUB TIRO SAN JOSÉ ₡16,500,000.00 

6 APORTES PULSOS ₡25,000,000.00 

7 APORTE AJEDREZ ₡55,000,000.00 

8 APORTE JUDO ₡70,450,051.00 

9 APORTE BOLICHE ₡56,000,000.00 

10 APORTE NADO SINCRONIZADO ₡5,500,000.00 

11 APORTE BALONMANO ₡68,089,000.00 

12 APORTE TANG SOO DOO ₡5,500,000.00 

13 APORTE TIRO CON ARCO ₡50,000,000.00 

14 APORTE NADO SINCRONIZADO ₡11,000,000.00 

15 APORTE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA ₡33,200,000.00 

16 APORTE TENIS DE MESA ₡28,000,000.00 

17 APORTE HOCKEY ₡32,000,000.00 

18 APORTE TENIS ₡57,500,000.00 

19 APORTE ESGRIMA ₡31,000,000.00 

20 APORTE KAYAK Y CANOTAJE ₡21,000,000.00 

21 MASTER DE ATLETISMO ₡10,000,000.00 

22 APORTE SAMBO ₡3,300,000.00 

23 RACQUTBALL ₡63,750,000.00 

24 ATLETISMO ₡33,750,000.00 

25 APORTE HALTEROFILICA ₡63,494,206.00 

26 APORTE GOLF ₡70,000,000.00 

27 APORTE SOFTBOL ₡47,500,000.00 

28 APORTE JIU JITSU ₡25,250,000.00 

29 APORTE CHEER AND DANCE ₡50,000,000.00 

30 APORTE BOXEO ₡59,000,000.00 

31 APORTE SURF ₡72,000,000.00 

32 APORTE TENIS DE MESA ₡28,000,000.00 

33 APORTE KAYAK Y CANOTAJE ₡30,000,000.00 

34 APORTE BALONCESO AFICIONADO ₡41,250,000.00 

35 APORTE PATINAJE Y AFINES CR ₡45,000,000.00 

 TOTAL ₡1,473,533,257.00 

 

De igual forma, en la respuesta emitida por ICODER mediante oficio DN-2244-11-2018 

de 13 de noviembre de 2018, se indica que esa institución a través de los recursos 

provenientes de la Ley N° 9028, además de los programas y proyectos que ejecuta de 

manera directa, también ha financiado programas y proyectos deportivos de 

Asociaciones y Federaciones deportivas, Comités Cantonales de Deporte y Recreación, 
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así como proyectos de infraestructura deportiva y recreativa en conjunto con las 

municipalidades.  

Mencionan que los últimos 4 años, los recursos de la Ley Antitabaco han apoyado 

proyectos tales como la construcción, mejoras, mantenimiento y vigilancia de las 

instalaciones deportivas y recreativas que administra ICODER; así como la instalación 

de parques bio saludables en los distintos cantones del país. En igual sentido, ha 

brindado aportes económicos otorgados a Asociaciones y Federaciones deportivas para 

la participación en competencia nacionales e internacionales, becas a atletas, entre 

otros. Señalan que anualmente ICODER financia programas y proyectos presentados 

por más de 60 entidades deportivas.   

 

Por lo tanto, no compartimos las afirmaciones realizadas en la respuesta de IAFA en su 

oficio DG-1155-11-2018 al indicar que ICODER “no cuenta con planes o proyectos en 

apoyo a los consumidores adolescentes de drogas como el tabaco, ni a otros grupos de 

edad consumidores de tabaco; tampoco apoya programas de prevención del consumo 

de tabaco porque el objetivo de creación no tiene relación ni con los objetivos de la Ley 

N° 9028, ni con el espíritu del legislador, sin embargo, se le asigna el 10% de los fondos 

creados por esta Ley”. Pues el papel de ICODER es de prevenir el tabaquismo mediante 

la práctica del deporte y la actividad física.   

 

ICODER enfoca su trabajo direccionando los recursos mediante el fomento al deporte, 

porque el deporte es salud. Y así consta en el expediente legislativo mediante el que se 

tramito la Ley N° 9028 (proyecto 17371), cuando durante el trámite de aprobación en el 

Plenario Legislativa, la ex diputada Espinoza Espinoza señaló en sesión ordinaria 144 

efectuada el 20 de febrero de 2012 lo siguiente: “tener la oportunidad de brindarle al país 

la posibilidad de un impuesto al tabaco significa poder invertir en prevención y la curación 

de las enfermedades que el tabaco produce y el Ministerio de Salud, la Caja 

Costarricense, el IAFA, el ICODER puedan tener recursos para prevenir y atender este 

flagelo”.  
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El legislador si visualizo a ICODER como parte de las instituciones vinculadas al proceso 

de prevención del tabaquismo, pues esta normativa se concibió desde una perspectiva 

integral, donde el deporte fungiera un papel preventivo. Tener a nuestros niños y jóvenes 

practicando actividad física propiciara que se alejen de este vicio, una persona que se 

aleje del cigarrillo no solo salva su vida, sino también la de los no fumadores que lo 

rodean, pues debemos recordar que según datos de la Organización Mundial de la Salud 

“la epidemia mundial de tabaco causa cada año más de 7 millones de defunciones, 900 

000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco 

ajeno”.  

 

En virtud de los anteriores razonamientos, haciendo del deporte un mecanismo 

preventivo que, aparejado a otras medidas realizadas por otras instituciones vinculadas 

en la lucha contra el flagelo del tabaquismo, lograremos una sociedad que a futuro tenga 

menos enfermedades y muertes que lamentar por este mal.  

 

Además, tal y como expreso el Diputado Aiza Campos en sesión ordinaria N° 27 de 21 

de noviembre de 2018 al justificar su voto a favor de esta iniciativa “con este proyecto de 

ley que hoy dictaminamos vamos a girarle más recursos a ICODER para que invierta en 

deporte. Para que nuestros niños y jóvenes no caigan en las redes de este flagelo (…) 

yo creo que, nuestros hijos e hijas, van a estar tranquilos y alejados de las drogas, y 

sobre todo de este flagelo que significa lo que es el humo del tabaco; y recordar que no 

solo afecta a nivel de pulmones, sino también a nivel de corazón, a nivel de riñones, 

entonces incentivando el deporte, estamos también limpiando de nuestro cuerpo toda la 

parte mala que tiene el tabaquismo…”. 

Por su parte, la Diputada Montero Gómez, justificó su voto a favor de la siguiente manera 

“ (…) es una valiosa iniciativa de apoyo, me gustaría agregar que el destino de estos 

recursos que con la aprobación de este proyecto estarían siendo distribuidos al ICODER, 

deben ser utilizados para proyectos comunales, para la intervención por medio del 

deporte, encaminados al desincentivo del tabaco. A pesar de que el criterio del IAFA no 

apoya totalmente este expediente, me llamo la atención que uno de los proyectos que 

ejecutan con los recursos de la Ley 9028, se llama “futbol calle” pero este debería ser un 
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proyecto de ICODER”. Agrega la Diputada Montero Gómez lo siguiente “yo quisiera 

agregar que en el marco del proyecto de ley que está avanzando rápidamente sobre la 

incorporación del deporte paralímpico en el ICODER, a partir de 2019, después de los 

Juegos Nacionales, se van a empezar a organizar los juegos paranacionales, entonces 

con estos recursos frescos también vamos a poder apoyar a estas otras iniciativas…”  

 

Por las anteriores razones, los suscritos Diputados y Diputadas recomendamos la 

aprobación del Expediente N° 20923, Reforma del artículo 29 de la Ley N° 9028, Ley 

General del Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 

2012. 

 
IX. Recomendaciones:  

 
En virtud de los anteriores argumentos, los suscritos Diputadas y Diputados miembros 

de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, rendimos DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORIA  sobre el EXPEDIENTE N° 20923, REFORMA DEL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY N° 9028, LEY GENERAL DEL CONTROL DEL TABACO Y 

SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, DE 22 DE MARZO DE 2012, recomendando 

al Plenario Legislativo su aprobación.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY N.° 9028, 

LEY  GENERAL  DE  CONTROL  DEL  TABACO 
Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, 

DE   22   DE   MARZO   DE   2012 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 29 de la Ley N.° 9028, Ley General de 
Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012.  El texto 
es el siguiente: 
 
Artículo 29-  Destino del tributo 
 
Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta específica, 
en uno de los bancos estatales de la República, de conformidad con la Ley de 
Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la Tesorería 
Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y se distribuirán 
de la siguiente manera: 
 
a) Un cincuenta y cinco por ciento (55%) de los recursos se destinarán a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en: 
 
i- El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al 
tabaquismo. 
 
ii- El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos del 
cáncer. 
 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que cumpla las 
funciones encomendadas en la presente ley. 
 
c) Un cinco por ciento (5%) se destinará al Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), para el cumplimiento de los fines establecidos en la 
presente ley. 
 
d) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (Icoder) para el cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y 
la recreación. 
 
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos, según lo 
dispuesto en esta ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Área de Comisiones Legislativas II, a los 21 días del 
mes de noviembre de 2018 
 
 
 

Víctor Morales Mora                                                           Shirley Díaz Mejía 

 

 

María José Corrales Chacón                              Yorleny León Marchena 

 

 

Luis Antonio Aiza Campos                                     Catalina Montero Gómez 

 

 

Patricia Villegas Álvarez                    Nidia Lorena Céspedes Cisneros 

 

 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 

 

 

Diputadas y Diputados 
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