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 Arias Sánchez: 
 
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las catorce y cincuenta y ocho, y con cuarenta y nueve señoras y señores 
diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 50.  
 

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.° 49 

 
Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 49 . 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Se les informa a las señoras y señores diputados que, de conformidad con los 
alcances del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se han 
presentado treinta y ocho puestas a despacho y una nota de retiro de puesta a 
despacho, las cuales se harán constar en el acta correspondiente. 
(Ver anexo 1) 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS Y DICTAMEN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 2021 

 
EXPEDIENTE N.° 23.100, LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO NACIONAL Y 

DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 
2021(COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS) 

 
Según lo acordado, pasaríamos a conocer la liquidación de presupuestos públicos 
y dictamen de la Contraloría General de la República del 2021. 
 
Se inicia la discusión, con la explicación del informe negativo unánime, por parte de 
los diputados integrantes: Paulina María Ramírez Portuguez, Carlos Felipe García 
Molina, Ada Gabriela Acuña Castro, Jonathan Jesús Acuña Soto, Pilar Cisneros 
Gallo, Eliécer Feinzaig Mintz, José Joaquín Hernández Rojas, Gilberth Jiménez 
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Siles, Alejandro José Pacheco Castro, Sonia Rojas Méndez, José Pablo Sibaja 
Jiménez, lo cual tiene un plazo de quince minutos. 
 
El texto completo del informe se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/prov_actas/Informe%20liquidaci%C3%B3n%20Exp.%2023.100.pdf 

 
Concluida la explicación el informe, se inicia la discusión de conformidad con los 
alcances del artículo 220 del Reglamento que establece los tiempos de uso de la 
palabra por fracciones políticas. 
 
Al final el uso de la palabra las fracciones políticas, esta Presidencia someterá a 
votación el informe conforme a los alcances del Reglamento legislativo. 
 
De conformidad con lo acordado, inicia el Partido Liberación Nacional, con un 
tiempo asignado de hasta sesenta minutos. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Paulina Ramírez. 
 
Diputada Paulina Ramírez Portuguez: 
 
Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras diputadas. 
 
Hoy presentamos la liquidación presupuestaria del 2021, para lo cual, como 
presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, presentaré un resumen en 
términos generales del contenido de la liquidación. 
 
El presupuesto nacional que integra a los tres poderes de la República, Tribunal 
Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, además de los 
poderes, también de la Defensoría de los Habitantes, regímenes de pensiones y 
servicio de la deuda, no puede concebirse como una mera autorización de gasto 
que realizan las instituciones; todo lo contrario, el presupuesto se ha convertido, con 
el devenir de los años, en un verdadero instrumento de política pública que se 
encuentra sometido a la vigilancia y fiscalización de los diferentes grupos sociales. 
 
Y no es para menos, ya que, a través del presupuesto, el Gobierno central procura 
satisfacer las necesidades básicas de la población como, por ejemplo, los servicios 
de salud, pago de pensiones, seguridad, desarrollo de infraestructura, educación y 
bienestar general. 
 
Todos sabemos que los recursos son escasos; por lo tanto, deben utilizarse con 
eficiencia, buscando siempre cumplir con el interés público y observando una serie 
de disposiciones legales orientadas a maximizar fondos que dan contenido 
económico a las partidas y subpartidas que conforman el presupuesto nacional. 
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Quizá se ha hecho costumbre que el tema de presupuesto cobre relevancia 
mediática cuando el proyecto de presupuesto, ya sea ordinario o extraordinario, es 
remitido por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa para su aprobación. 
 
Sin embargo, no debemos olvidar que existe todo un ciclo presupuestario, en el que 
incluye las fases de programación, formulación, discusión, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación. Esto permite tener una visión más integral que facilita el 
análisis, control, rendición de cuentas y conocer si se cumplieron o no los principios 
presupuestarios. 
 
La liquidación presupuestaria nos permite precisamente eso: observar la forma 
eficiente o no con que los recursos fueron ejecutados. Nos permite, además, 
determinar la calidad del gasto, establecer prioridades como para el país a la hora 
de designar recursos e identificar oportunidades de mejora. 
 
Sin embargo, la realidad nos demuestra que no sacamos buena nota cuando se 
habla de ejecución presupuestaria. Desde el 2001, año en que se promulgó la Ley 
8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
la Contraloría General de la República solo en una oportunidad ha avalado la 
liquidación presupuestaria. 
 
En otras palabras, tenemos más de veinte años de incumplimiento sistemático de 
la ley, en donde se repiten una y otra vez los mismos errores e inconsistencias, sin 
que se establezcan las responsabilidades pertinentes, o se propongan modelos que 
mejoren la eficiencia del sistema presupuestario. 
 
En efecto, basta con repasar los dictámenes e informes de liquidación 
presupuestaria para darnos cuenta de que estamos en presencia de un problema 
de carácter estructural que nos afecta año tras año, pero que poco a poco hacemos 
como país para buscar una solución definitiva. 
 
Quiero ahora referirme de forma muy general a los principales aspectos por los 
cuales la Comisión de Asuntos Hacendarios remitió a este Plenario un informe 
negativo unánime que recomienda improbar la liquidación presupuestaria del 2021; 
informe que, además, tiene como su principal insumo el dictamen elaborado por el 
órgano contralor. 
 
Veamos. Existen errores en la partida de remuneraciones, afectando la 
razonabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, esto se presenta 
principalmente en el MEP, en el 2021 el MEP realizó pagos de más en planilla por 
una suma cercana a los dos mil dieciocho millones de colones, este ministerio debe 
también incorporar recursos a su presupuesto para reconocer pagos erróneos en 
distintos componentes salariales de periodos anteriores, los cuales representan un 
monto de veintidós mil ochocientos dieciocho millones al mes, al año, perdón. 
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Al mes de diciembre anterior existen noventa y seis mil setecientos dos mil reclamos 
administrativos de personas funcionarios que aducen el pago incorrecto de sus 
salarios, persisten debilidades relativas a la prevención e identificación oportuna de 
los sobrepagos en la Dirección General de Pensiones, lo cual se refleja en sumas 
giradas de más de quinientos veintiún millones originados principalmente por pagos 
a jubilados fallecidos. 
 
Esta situación se presenta todos los años, sin embargo, debo reconocer el esfuerzo 
del Ministerio de Trabajo en términos de actualización de bases de datos, 
coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, 
recuperación de sumas giradas que se han hecho de más y entre otros aspectos. 
 
Hay instituciones como el MOPT, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad 
Pública de las cuales el órgano contralor no pudo obtener documentación suficiente 
y pertinente para respaldar algunos registros de gastos generando que el déficit 
financiero se encuentre su estimado en al menos punto siete por ciento del PIB para 
el 2021, es decir, unos doscientos ochenta y tres mil millones de colones, un 
indicador como el déficit financiero es un parámetro clave. 
 
Por ejemplo, para entablar negociaciones con organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional que prestan recursos para aliviar la situación 
financiera que enfrentamos, de ahí la importancia de afinar los mecanismos que 
permiten el adecuado registro de los gastos. 
 
Mideplán y el Ministerio de Hacienda no han tenido la capacidad de construir una 
guía metodológica que permita medir la efectividad de los programas, el costo 
unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, tal como 
lo dispone el artículo 52 de la Ley 8131 Ley de la administración financiera de la 
República y presupuestos públicos. 
 
Esto resulta indispensable para mejorar la gestión de la Hacienda Pública. 
 
En 2021 prácticamente ningún principio presupuestario se cumplió conforme a 
derecho, a saber, universalidad, integridad, gestión financiera, equilibrio, anualidad, 
programación, especialidad y publicidad el cumplimiento de estos principios 
regulados en el artículo 5 de la Ley 8131 ley de la administración financiera de la 
República y presupuestos públicos contribuye a que el presupuesto se constituya 
en un verdadero instrumento de gestión financiera mediante el cual se prioricen y 
cubran las necesidades de gastos con los ingresos estimados que los sustenten. 
 
La administración es diligente para pedir recursos externos para inversión pública, 
pero sigue siendo muy mal la ejecutora de dichos fondos, en el 2021 existían al 
menos veintitrés proyectos y programas de inversión que en su mayoría presentaron 
poco avance físico y financiero lo anterior debido a problemas recurrentes en las 
unidades ejecutoras relacionadas con incumplimiento a los contratistas, debilidades 
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en la fase de preinversión, falta de planificación, control y seguimiento de 
tramitología y poca coordinación entre las instituciones. 
 
Todo ello provocó que solo en el año pasado escuchen esto Costa Rica tuviera que 
pagar seis punto nueve millones de dólares es decir unos cuatro mil ochocientos 
treinta mil millones por concepto de multas y comisiones de compromiso, ¿qué país 
con un alto déficit y con enormes necesidades de financiamiento puede darse el lujo 
de regalarle a sus acreedores miles de millones de colones a causa de la burocracia, 
la tramitología y la mala planificación?, pareciera que Costa Rica lo hace. 
 
Valga traer a colación la advertencia que ha tenido realizando ha venido realizando 
el órgano contralor en el servicio y en el sentido que el proceso de inversión pública 
adolece de un marco legal adecuado diseñado a partir de una perspectiva 
sistemática que abarque a la mayoría de las entidades en los distintos niveles de 
gobierno que opere en forma descentralizada y debidamente fundamentado en una 
clara definición de criterios técnicos y que adolecen de un adecuado sistema de 
gobierno, que promueva la estandarización de los procesos y de los procedimientos 
para formular, evaluar, priorizar, ejecutar, mantener control, dar seguimiento a los 
distintos proyectos de modo que se facilite el mejoramiento continuo sustentado de 
las lecciones aprendidas. 
 
No puedo dejar de mencionar el incumplimiento de la regla fiscal, de ciento cuatro 
instituciones auditadas en el 2021 solo cincuenta y ocho instituciones cumplieron, 
veintiuno incumplieron y las veinticinco restantes no aportaron la información 
requerida para determinar el cumplimiento de la regla conforme la Ley 9635, ley de 
fortalecimiento a las finanzas públicas lo anterior significa que apenas el cincuenta 
y cinco punto siete por ciento de las instituciones auditadas cumplió con la regla 
fiscal; el veinte punto uno por ciento incumplió con la normativa; y el veinticuatro por 
ciento no aportó información requerida para determinar si sobrepasan o no el límite 
de crecimiento del gasto corriente permitido. 
 
Las instituciones y sus jerarcas deben comprender que la regla bien aplicada es un 
instrumento que limita el crecimiento del gasto y facilita la senda hacia la 
sostenibilidad fiscal, máxime en un contexto y en un escenario tan gravoso como es 
la relación deuda-PIB que ronda en el setenta por ciento.   
 
Cabe recordar que la consecución de objetivos y metas fiscales, a través del 
cumplimiento de la regla, también forma parte de lo que evalúan organismos 
financieros como el Fondo Monetario Internacional; por ello, el incumplimiento 
injustificado de este mecanismo debe ser investigado y sancionado, según 
corresponda. 
 
En tales términos se refiere el artículo 26 de la Ley número 9635 en el sentido que 
el incumplimiento injustificado de la regla fiscal y el control de esta constituye una 
falta grave contra la hacienda pública y serán sancionados, según lo indicado en el 
artículo 68 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 
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lo anterior, sin demérito de lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley 4573, Código 
Penal. 
 
Según la Contraloría General, para estos casos y los restantes se encuentran 
trabajando en investigaciones preliminares para valorar las posibles 
responsabilidades por estos incumplimientos.  A estos casos se suman los que ya 
se encuentran en trámite por incumplimiento de la regla fiscal del período 2020.   
 
Por cierto, una de las conclusiones de este informe negativo unánime es que no es 
conveniente ni oportuno para el Estado costarricense que aun existan diferencias 
en cuanto al criterio para verificar el cumplimiento de la regla fiscal. 
 
Este tipo de desacuerdos genera inseguridad jurídica y podría estimular el 
crecimiento del gasto corriente.  A estas alturas, este tema ya debería estar resuelto 
entre el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, sin 
necesidad de acudir a la vía judicial para tales efectos.  Estamos hablando de la 
sostenibilidad fiscal, de la disciplina fiscal y poder llevar a nuestro país a los ajustes 
que tanto necesitamos para poder tener finanzas sanas. 
 
En este sentido, se informa al Plenario que en el diario oficial La Gaceta 125, del 
domingo 3 de junio del 2022, el Poder Ejecutivo publicó un decreto número 43589-
H a través del cual modifica cinco artículos y deroga dos artículos del decreto 
número 41.641-H, Reglamento al título cuarto de la…, nueve de la Ley número 
9635, denominado Responsabilidad fiscal de la República, del 9 de abril de 2019, y 
sus reformas. 
 
Lo anterior implica que el incumplimiento de la regla fiscal, a partir de ese momento, 
se verificará comparando el presupuesto aprobado 2022 con el presupuesto 
ordinario 2021, más la tasa de crecimiento del uno coma noventa y seis.   
 
En virtud de ello, la Contraloría General presentó ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo una medida cautelar con el propósito de suspender la aplicación del 
decreto 43589, básicamente por las siguientes consideraciones. 
 
Uno, por la eliminación del límite máximo para las transferencias que hace el 
Gobierno central a las municipalidades y concejos municipales.   
 
El siguiente, la autorización al Gobierno para aumentar durante el 2022 sus gastos 
hasta en doscientos treinta y mil millones.  Eso es lo que va a permitir el decreto, 
que en este año se aumenten doscientos treinta mil millones, incumpliendo el 
mecanismo previsto en el artículo 21 de la Ley 9635. 
 
Incumplimiento de la regla fiscal a nivel de gasto corriente en el segundo 
presupuesto extraordinario, que se encuentra en trámite legislativo al momento de 
la elaboración del informe.  Imposibilidad de aprobar presupuestos extraordinarios 
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en veinticuatro instituciones públicas del sector descentralizado en lo que resta del 
año.   
 
Un impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y en la ruta 
de alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal que requiere la delicada 
situación de las finanzas públicas del país.  Esto es un informe de la Contraloría 
General de la República, lo cual hizo un comunicado público. 
 
Otro punto que debe llamarnos a una profunda reflexión es la manera en que se ha 
venido aplicando la válvula de escape de la regla fiscal, que consiste en una serie 
de lineamientos orientados a permitir cierta flexibilidad para adaptar la regla a 
eventos temporales, imprevistos y significativos, como lo son los desastres 
naturales o crisis financieras. 
 
La Administración Alvarado Quesada, valiéndose de las declaraciones del estado 
de emergencia nacional provocadas por el covid-19, impulsó y aplicó dicho 
mecanismo de escape para varias instituciones por un monto de ciento cuarenta y 
siete mil ciento dieciséis millones de colones.  Sin embargo, según el informe de 
Auditoría realizado en diciembre del 2021, por el órgano contralor, los 
procedimientos seguidos por dicha Administración para suspender la regla no se 
ajustaron a los parámetros legales, subrayando la falta de coordinación entre 
instituciones, debilidades en el análisis del nexo causal y poca transparencia en la 
información. 
A partir de lo anterior, es indispensable que la aplicación de la válvula de escape se 
realice siempre de forma clara y transparente para no comprometer la credibilidad 
de la regla fiscal, ni la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
Es importante mencionar que en el 2021 se incorporó al presupuesto nacional el 
presupuesto cincuenta órganos desconcentrados en el cumplimiento de la Ley 
9524.  Esto tiene ventajas en aspectos como un mejor control de recursos, pero 
también presenta desafíos como la duplicidad de funciones. 
 
Muchas… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado José Joaquín Hernández, dentro del espacio de 
Liberación Nacional. 
 
Diputado José Joaquín Hernández Rojas: 
 
Muchas gracias, señor presidente; buenas tardes, compañeras y compañeros 
diputados, y un saludo cordial a todos los costarricenses. 
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Voy a referirme al expediente 23.100, informe negativo unánime de la liquidación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2021. 
 
Analizar una liquidación es de mucha relevancia y nos da el panorama de todo lo 
que ocurrió en cuanto a resultados financieros durante un período y esa información 
permite dar insumos para el período siguiente buscando mejorar la Administración 
en todo sentido. 
 
Quiero agradecer los aportes de todos los compañeros y compañeras de la 
Comisión de Hacendarios, el trabajo especial y muy técnico de la Contraloría 
General de la República, de los asesores y asesoras de los despachos respectivos, 
a los funcionarios de la Asamblea Legislativa que ayudaron en este proceso. 
 
De igual manera a las personas que llamamos en audiencia para que aportaran sus 
comentarios y criterios al respecto. 
 
El año 2021 fue un año atípico, no se puede comparar con el año 2020, ya que el 
año 2020 en él sucedieron acontecimientos extraordinarios productos de las 
medidas sanitarias tomadas por la pandemia del Covid-19, que propiciaron una 
paralización de actividades que afectaron el normal desempeño de las variables 
medibles, lo que puede llevar a conclusiones erróneas si se hacen esas 
comparaciones. 
 
Además, en el 2021 por primera vez se incorporaron los ingresos y gastos de los 
órganos desconcentrados; recordemos que antes se mantenían fuera del 
presupuesto nacional. 
 
Creemos que en el próximo análisis de liquidación de presupuesto 2022 versus el 
2021 sí se permitirá apreciar los comportamientos en igualdad de condiciones. 
 
Las conclusiones a las que llegamos y se sustenta el acuerdo de rechazar la 
liquidación las acaba de citar la compañera Paulina Ramírez, yo solo voy a citar 
algunos aspectos que considero muy relevantes. 
 
Según los análisis de la Contraloría General de la República la transparencia de los 
datos es frágil y hay dificultad para poder estimar ingresos y egresos, lo cual produce 
incertidumbre y pérdida de confianza en lo reportado. 
 
Hubo instituciones del sector público no financiero que incumplieron la Ley 9635, 
con respecto a la regla fiscal y otras instituciones no aportaron la información 
requerida para poder determinar si cumplieron o no cumplieron con el límite del 
crecimiento permitido. 
 
Al respecto ya empezamos a comentar en la Comisión de Hacendarios la idea de 
impulsar legislación para establecer fuertes sanciones a los responsables de las 
instituciones que incumplan con lo solicitado por los órganos de control. 
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Otro punto que resaltamos en este informe de liquidación presupuestaria es que 
nuestro país es muy bueno consiguiendo financiamiento externo para inversión 
pública, pero una vez logrado eso es muy ineficiente en ejecutar esos recursos, lo 
que atrasa importantes obras y afecta el desarrollo nacional, además que esa 
ineficiencia en la ejecución produce que tengamos que pagar comisiones por no 
desembolsar oportunamente. 
 
De los datos analizados en esta liquidación podríamos decir muchas cosas, pero lo 
más importante e impactante es que en el período 2021 se destinó el cuarenta y 
uno por ciento del presupuesto nacional a pagar intereses y amortización para 
atender la enorme deuda que tiene el país. 
 
Además, a ese cuarenta y uno por ciento si sumamos los gastos corrientes y las 
transferencias lo que quedó para inversiones es apenas un cuatro por ciento, algo 
mínimo que no alcanza para casi nada. 
 
Y lo más preocupante es que del cien por ciento del presupuesto nacional solo 
tenemos ingresos por un cincuenta y cinco por ciento, el resto hay que pedirlo 
prestado, y por consiguiente el endeudamiento sigue creciendo. 
 
Sino paramos esta espiral no vamos para ningún lugar bueno, la situación 
macroeconómica del país seguirá siendo cada día más complicada. 
 
Yo pregunto: ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que nuestros antecesores, 
aprobando y aprobando créditos para que la bomba explote más adelante?  No nos 
engañemos cada día que pasa estamos más y más endeudados, solo los primeros 
tres meses de este año, 2022, aumentamos la deuda en uno coma cuatro billones 
de colones. 
 
Podríamos empezar a lanzar culpas del porqué estamos en esta situación, para mí 
ese no es el camino, ya tenemos esta realidad y ahora lo que se ocupa es que entre 
todos busquemos cómo disminuir el tamaño de la deuda. 
 
No podemos perder tiempo valioso en culpar al pasado, mejor invirtamos ese tiempo 
en proponer soluciones, cualquier solución que aprobemos responsablemente será 
menos dolorosa en comparación con lo que podríamos vivir dentro de algún tiempo 
en caso de no tener recursos para atender las obligaciones. 
 
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018, y que 
entró en vigencia en el 2019 mejoró la recaudación, limitó el crecimiento de algunos 
disparadores del gasto público y hoy permite, aunque sea mínimo, tener un 
superávit primario. 
 
Pero ante la gran deuda que tiene el país esto no alcanza, lo dije en la Comisión de 
Hacendarios y lo repito aquí, el gran error cometido hace algunos años fue permitir 
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financiar el gasto corriente con endeudamiento, contraviniendo el espíritu del 
artículo 176 de la Constitución Política.  Eso fue una mala decisión y hoy no tiene 
en esta situación. 
 
El que se estuvieran creando múltiples instituciones públicas sin contenido 
presupuestario y también que se cargaran pensiones al presupuesto nacional son 
factores que tienen consecuencias financieras que pesan mucho en la crítica 
situación que tenemos.  
 
Ninguna empresa y mucho menos un Estado subsisten en el tiempo pidiendo y 
pidiendo prestado para operar. Los que siguen ese camino tienen un futuro incierto 
y muy peligroso. 
 
El endeudamiento no es que sea malo, uno se endeuda para mejorar o potenciar 
actividades productivas y hacer crecer la economía, para construir infraestructura 
necesaria y clave. Pero endeudarse para pagar gastos corrientes es una práctica 
que debemos parar lo más pronto posible si queremos encontrar soluciones antes 
de que sea demasiado tarde. 
 
Costa Rica atraviesa un momento crítico: el costo de la vida ha aumentado mucho, 
la inflación interanual ya sobrepasó los dos dígitos, aumentan los precios de los 
alimentos, de los combustibles, las tasas de interés de los créditos.  Tenemos un 
trece por ciento de desempleo y del total del empleo el cuarenta y cuatro por ciento 
está en la informalidad. 
 
Además, dada la situación fiscal tan comprometida, nos hace ser un país muy 
vulnerable a los efectos externos de un mundo crisis en lo económico, social, 
políticos, ambiental y sanitario. 
 
Tengo una gran esperanza en lo que se tramita en todas las comisiones especiales, 
pero en especial en la nueva Comisión de Reforma del Estado, donde están 
representadas las seis fracciones de esta Asamblea Legislativa. 
 
Es una gran oportunidad, de ahí pueden salir grandes soluciones a los problemas 
acumulados por años, con un compromiso político para aprobar lo que haya que 
aprobar en este Parlamento, pensando solo en lo mejor para Costa Rica y no en 
intereses partidarios o de sectores. 
 
Un plan que sea respaldado por todas las fuerzas políticas, un plan que sea de 
todos, propuesto por todos, así no importará quién ganará las próximas elecciones, 
y las siguientes, y las subsiguientes. Será un plan basado en criterios técnicos y 
metodológicos que será respetado, porque no será un compromiso entre nosotros, 
será un compromiso con las y los costarricenses, con las futuras generaciones para 
heredarles un país mejor. 
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Eliminemos el cortoplacismo que impera en la cultura del costarricense, seamos 
muy responsables con los ciudadanos que nos dieron la confianza para 
representarlos en este Poder de la República, porque si hay algo que estoy seguro 
que tenemos todas y todos los que estamos aquí es que queremos lo mejor para 
Costa Rica. 
 
Y, hoy, ante este panorama tan incierto y de tantas amenazas, nuestra patria nos 
necesita al frente tomando decisiones para poder aspirar a tener una sociedad más 
productiva, más justa, igualitaria y menos endeudada. 
 
Diagnósticos y estudios existen en todos los temas, en eso no tendremos 
problemas. Manteniendo la fortaleza de la institucionalidad en este país 
democrático, debemos revisar el aparato estatal, hacerlo ágil, eficiente y menos 
costoso. 
 
Debemos mejorar y modernizar el sistema educativo; castigar fuertemente cualquier 
acto de corrupción; eliminar cualquier forma de pensión que no se ajuste a lo que 
realmente cotizó un trabajador en su vida laboral; simplificar el sistema tributario; 
combatir la evasión y la defraudación fiscal. 
 
Reorganizar las instituciones del Estado para mejorar la gobernanza y las rectorías, 
eliminando duplicidades, eliminando la forma de operar de algunas como si fueran 
islas, exigiendo mayor control del gasto público, teniendo un Estado con servicios 
digitales, en línea, para ahorrarles tiempo y recursos a los ciudadanos, promoviendo 
el crecimiento económico, simplificando los trámites y respondiendo en forma ágil y 
en plazos cortos, haciendo un Estado amigo del que produce, el que genera 
empleos, implementando un manejo eficiente de la liquidez en todas las 
instituciones que reciben recursos estatales, para controlar, ordenar y llevar 
trazabilidad de los recursos. 
 
Vivimos en la era de la información. Son nuevos tiempos donde la tecnología está 
a disposición y debemos aprovecharla más para tener un modelo de gestión pública 
integrado y moderno. 
 
Ya hay muchos proyectos en esa dirección en la corriente legislativa, eso es una 
buena base para lograr ese objetivo. Solo se requiere consensos y que los 
impulsemos. 
 
Compañeras y compañeros, pensemos en las desigualdades y las grandes brechas 
existentes en muchos sectores de nuestra sociedad; pensemos en la precaria 
situación que viven hoy más de un millón de costarricenses en pobreza o pobreza 
extrema. 
 
Si no hacemos las reformas estructurales que necesita nuestro país, esa cifra irá en 
aumento. Las decisiones responsables y valientes que tomemos hoy traerán 
reacciones de algunos, claro, eso es normal, pero la motivación estará enfocada en 
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los beneficios que esas decisiones traerán en el futuro. Mucho lo agradecerán las 
futuras generaciones. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Sonia Rojas Méndez. 
 
Diputada Sonia Rojas Méndez: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. 
 
En la Comisión de Hacendarios nos hemos dedicado a recibir en audiencia a gran 
parte de los jerarcas del Poder Ejecutivo, con el objetivo de que hicieran referencia 
al proceso de ejecución de ingresos y gastos de la Administración anterior. 
 
Esto representa una oportunidad y también una debilidad. Por un lado, es una gran 
oportunidad para que los nuevos jerarcas puedan analizar detalladamente el 
proceso presupuestario de la institución que estarán dirigiendo durante los próximos 
años, y que pueden utilizar y aplicar las importantes recomendaciones que emitió la 
Contraloría General de la República, sobre la gestión administrativa y financiera. 
 
Por otro lado, en esta primera etapa, representa una debilidad en la medida en que 
son jerarcas nuevos que informan sobre un proceso de rendición de cuentas de 
acciones y decisiones administrativas, presupuestarias y económicas que no 
tomaron ellos y sobre consecuencias que, en tesis de principio, no es su 
responsabilidad. 
 
No obstante, sabemos y entendemos que la administración es continúa y que en 
aras de la responsabilidad y la transparencia que nos debe cobijar en la función 
pública, la rendición de cuentas siempre es lo ideal. 
 
Así las cosas, compañeros y compañeras diputadas, este informe unánime negativo 
que discutimos hoy, lejos de representar un ataque o una crítica al Gobierno, 
encierra más bien un mensaje claro a los nuevos jerarcas y a la población en 
general, pues representa el estudio que realizamos en la Comisión de Hacendarios 
respecto al pésimo manejo de las finanzas públicas que entregó el Gobierno 
anterior, pero, principalmente, refleja la unión y el espíritu de integración que 
tenemos para el presente y el futuro de este país. 
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Todos los señalamientos y cuestionamientos que hacemos mediante este informe 
tendrán sentido en tanto y en cuanto podamos hacer un respetuoso llamado del 
Gobierno para que durante la ejecución presupuestaria que estamos desarrollando 
en este momento se subsanen las deficiencias y se activen estos graves y evidentes 
errores que la Contraloría nos alertó, se eviten. 
 
Aquí no se trata de criticar o de señalar, sin aportar o sin sumar a la tarea de ayudar. 
En la Comisión de Hacendarios nos hemos dedicado a realizar un esfuerzo oportuno 
para que, con la presentación de este informe, se expongan propuestas y 
conclusiones para ordenar la ejecución presupuestaria en el país, sabiendo y 
entendiendo que la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, pero que nosotros 
también estamos sumándonos a la tarea de poner la casa en orden y dar un giro de 
ciento ochenta grados en la gestión de los recursos de todos los costarricenses. 
 
Ese es finalmente el propósito que tenemos en este informe, que podamos 
coadyuvar a que el gasto del Gobierno sea no solo eficaz en el cumplimiento de sus 
objetivos, sino también que se realice de forma más eficiente y transparente posible. 
 
Teniendo claridad sobre el motivo principal de este procedimiento, quisiera hacer 
un llamado particular sobre tres elementos de vital importancia para el mejoramiento 
de la ejecución presupuestaria. 
 
En primera instancia, el reiterado incumplimiento de los principios presupuestarios 
que rigen y nutren todo el proceso de formulación, ejecución y liquidación del 
presupuesto. 
 
Empecemos por la conclusión principal: ningún principio se cumplió. Entonces, paso 
a detallar algunas de las situaciones que trasgreden estos principios 
sistemáticamente.  
 
En relación con el ingreso por financiamiento, se identificaron recursos por un monto 
de treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis millones de colones provenientes 
de créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa en el año 2021, que 
quedaron pendientes de incorporar. Dicha situación incumple con el principio de 
universalidad e integridad. 
 
La Contraloría General de la República advirtió que el déficit financiero y corriente 
del año 2021 alcanzaron el cinco punto tres por ciento y un tres punto seis por ciento 
del PIB, respectivamente. Esta situación afecta de manera significativa el principio 
de equilibrio presupuestario, mismo que implica mucho más allá de que los gastos 
y los ingresos sean iguales, sino que hay otro factor de suma importancia y es que 
no se financia el gasto corriente con recursos provenientes del endeudamiento. 
 
Seguido de esto, quiero hacer un énfasis particularmente en el grave incumplimiento 
de la regla fiscal, como lo dijo la compañera Paulina, el cual ha sido y es un tema 
importante en la contención del gasto público, pues desde el 2018 se implementó 
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como un instrumento de límite al crecimiento del gasto, dependiendo del nivel de 
deuda del Gobierno central y del crecimiento de la producción nacional. 
 
Al día de hoy, el país enfrenta un severo problema fiscal que amerita toda nuestra 
atención. La relación deuda-PIB se encuentra en el escenario más gravoso previsto 
y en la Ley 9635.  
 
El dato más reciente fue suministrado por la propia contralora general en la 
Comisión de Asuntos Hacendarios, al indicar que el saldo de la deuda al mes de 
mayo del 2022 alcanza la suma de veintiocho punto noventa y nueve billones de 
colones; es decir, un sesenta y siete punto uno por ciento del PIB. 
 
En el informe presentado por la Contraloría, se observan datos alarmantes. 
Escuchen, compañeros, solo el cincuenta y cinco punto siete por ciento de las 
instituciones auditadas cumplió con la regla fiscal. El veinte punto uno por ciento 
incumplió la normativa, y el veinticuatro por ciento no aportó información requerida 
para determinar si sobrepasan o no el límite de crecimiento del gasto permitido. 
 
Más allá de mencionar cada una de las veintiún instituciones que incumplieron con 
el límite del gasto establecido, quisiera hablar sobre el caso de aquellas veinticinco 
instituciones de las cuales el órgano contralor se abstiene de dar una opinión, ya 
que no contó con información necesaria para evaluarlas. 
 
Es decir, en la ejecución del presupuesto ordinario no solamente existen 
instituciones que incumplen con la legislación vigente, sino que hay un número 
mayor que simple y sencillamente decide no proporcionar la información necesaria 
para que se fiscalice su gestión. 
 
Estas prácticas atentan contra la eficiencia y la transparencia en la ejecución del 
presupuesto y podrían estar violentando, además, el principio constitucional de 
publicidad que protege todo lo relacionado con las finanzas públicas; además que 
limita absolutamente una de las principales atribuciones de cada uno de nosotros, 
correspondiente al ejercicio del control político respecto a lo realizado, a lo 
proyectado por el Poder Ejecutivo. 
 
Es por esta y muchas razones que, año con año, el Congreso de la República 
rechaza la liquidación del presupuesto. La gran pregunta es: ¿dónde están los 
responsables de todo esto?, ¿cuáles son las consecuencias y posibles sanciones? 
 
El artículo 26 de la Ley 9635 faculta a la Contraloría de establecer procedimientos 
para determinar responsabilidades y sanciones, al respecto la señora contralora 
manifestó en la Comisión de Hacendarios manifestó que se encuentra trabajando 
en investigaciones preliminares para valorar las posibles responsabilidades por 
estos incumplimientos lo cual entre tanta noticia desfavorable en este proceso 
presenta una esperanza para el sano ejercicio y ejecución de los fondos públicos. 
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El actuar de la Contraloría es importante, pero aún más importante generar una 
cultura de conciencia de todas las instituciones del Gobierno Central de lo que 
implica una correcta implementación de la regla fiscal, es por esta razón que hago 
un llamado respetuoso, pero vehemente al Poder Ejecutivo a prestar 
cuidadosamente atención a esta situación y más aún de cara a la remisión del 
presupuesto ordinario del próximo año. 
 
Finalmente, quisiera hacer un señalamiento puntual a lo ejecutado por el Ministerio 
de Educación Pública pues este ministerio representa el pilar de la sociedad 
costarricense el cual lleva la batuta de la educación de nuestra niñez y adolescencia 
por ende toda la ciudadanía necesita un Ministerio de Educación robusto que 
entienda en forma correcta las necesidades estudiantiles que marque la hoja de ruta 
en cuanto a la educación de nuestros niños, pero principalmente que haga un uso 
eficiente de los recursos que le son asignados, y todo esto tristemente no se cumplió 
en el ejercicio económico del año 2021 pues el informe de la Contraloría señaló 
entre otras cosas que la ejecución presupuestaria de esta cartera afectó 
significativamente la integridad y confianza en el proceso de la liquidación 
presupuestaria debido a los múltiples errores que se detectaron especialmente en 
la partida de remuneraciones. 
 
Y esto es un punto medular que debe ser atendido por la señora ministra de 
Educación ya que miles de docentes han trabajado durante muchos meses sin ni 
siquiera recibir salario por errores administrativos o como lo indica la Contraloría por 
deficiencias graves en la ejecución presupuestaria. 
 
Por ejemplo, solo para que comprendamos el enorme problema que tenemos 
únicamente en la partida de remuneraciones del mes nos encontramos con que 
durante el 2021 se quedaron más de noventa mil millones de colones sin ejecutar, 
mientras tanto miles de docentes deben viajar distancias kilométricas para llegar a 
su lugar de trabajo e incluso pidiendo dinero prestado para poder costear su 
transporte público o su forma de viajar debido a que tienen tres o cuatro meses de 
no recibir salario esto ha provocado que a noviembre del 2021 se habían planteado 
noventa y seis mil setecientos dos reclamos por parte de los educadores sobre el 
pago erróneo de sus salarios, es decir, casi cien mil docentes sufrieron algún tipo 
de afectación en sus salarios. 
 
Esto se agrava mucho cuando lo confrontamos con los más de noventa mil millones 
de colones que no se ejecutaron en ese mismo periodo para el pago de sus salarios 
y que el MEP no fue capaz de ejecutarlos aún cuando formaban parte del 
presupuesto aprobado para el pago de salarios, es un problema de gestión, de 
eficiencia y de eficacia en los recursos autorizados, esto es sencillamente 
inaceptable y es inevitable llegar a la evidente conclusión de que esto afecta el buen 
desarrollo de la educación pública en general, esta lamentable diferencia entre los 
reclamos de los docentes y el monto presupuestado para cubrir sus salarios sin 
duda alguna en gran medida afecta a la viabilidad y aprobación de la no liquidación 
de esta liquidación pues la diferencia de montos que se identifican en el MEP son 



ACTA ORDINARIA N.º 50 de 8-8-2022 

 
 

 

19 

realmente considerables y genera una distorsión para la Administración Pública en 
general, y yo entiendo la afectación que generó el tema del hackeo. 
 
Sin embargo, esta problemática con el pago de los docentes no inició en el 2022 ni 
tampoco existe relación alguna con la liquidación del presupuesto del año 2021 que 
estamos discutiendo en este momento, por otro lado seguimos teniendo enormes 
problemas con la gestión de la dirección de infraestructura educativa, los recursos 
son menores pero además no se ejecutan de la forma más eficiente posible para 
lograr alcanzar mejores condiciones de infraestructura en beneficio de nuestra 
comunidad estudiantil y es que el bajo nivel de cumplimiento en infraestructura 
educativa durante el 2021 fue evidente ya que se alcanzó tan solo un cincuenta y 
cinco por ciento de lo proyectado de unos ochenta mil metros cuadrados de los 
ciento cuarenta y cinco mil metros cuadrados que estaban programados. 
 
Esto refleja que en dos de los rubros más importantes del MEP para el cumplimiento 
de sus funciones como lo son la partida de remuneraciones y la construcción de 
obras de parte del DIE existen graves problemas de ejecución a lo interno de este 
ministerio, los cuales evidente y necesariamente implican la improbación de ese 
proceso de liquidación pero a su vez se convierte en los mejores insumos y 
lineamientos de medición para el actual gobierno en el sentido de que no se repita 
ninguna de estas situaciones que han venido afectando al MEP históricamente en 
los últimos años y que finalmente el gobierno encabezado por la ministra tenga la 
capacidad de ofrecer soluciones reales a la gran problemática que enfrenta el sector 
educativo en nuestro país, misma que tal y como se ha demostrado posee 
problemas estructurales y de ejecución los cuales se resuelven con una buena 
gestión humanista y eficiente que es justamente lo que esperamos para la 
educación costarricense. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Gilberth Jiménez por diez minutos que es el resto del 
plazo del Partido Liberación Nacional. 
 
Diputado Gilberth Jiménez Siles: 
 
Muchas gracias, señor presidente y buenas tardes, señores diputados, diputadas, 
costarricenses todos. 
 
Definitivamente hoy viendo esta liquidación del presupuesto que estamos 
analizando, donde la comisión en forma unánime recomienda la improbación de la 
misma, notamos claramente cómo desde un momento el legislador desde la 
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Constitución Política en su artículo 121, 183 y 84 lleva a cabo las acciones para 
tener una hacienda vigilada, controlada, fiscalizada.   
 
Y es así como también la Contraloría General de la República, como ente rector en 
todo este sistema y auxiliar de esta Asamblea Legislativa, emite también las 
diferentes acciones, recomendaciones y, por supuesto, la improbación y 
recomendación para también con esta liquidación. 
 
Pero más allá el artículo 52 de la Ley General de la Administración Financiera en la 
cual nos lleva a que cada cierre fiscal el Ministerio de Hacienda y las instancias 
deben de emitir la liquidación del presupuesto y donde durante veinte años y más 
hemos tenido este mismo panorama: improbación tras improbación.   
 
Asimismo, la liquidación del presupuesto nos viene a permitir conocer 
abundantemente sobre temas que no fueron razonados, que no fueron ejecutados, 
que no fueron formulados previamente, sino que también responde a 
improvisaciones, que responde a una orientación o a una designación, y a una 
inaplicación en el uso adecuado de los recursos. 
 
No podría decir de una manera mejor la improbación de este presupuesto o esta 
liquidación por cuanto vemos que año tras año se han ido presentando una serie de 
situaciones irregulares que adversan a la liquidación: información incompleta 
relativa a la remisión y contenido de reportes, sobregiro en los gastos, deficiencia 
en la ejecución y los controles y en el registro confiable de la información que debe 
tener, transferencias o pagos que en realidad no se ejecutaron y que no fueron 
recibidos, liquidación de ingresos corrientes que registra recaudación acumulada 
por concepto de transferencias a municipalidades en un momento determinado del 
uno por ciento del impuesto sobre bienes inmuebles, cuando ni siquiera se tenía. 
 
Estas inconsistencias de hace veinte años se reiteran comunicaciones al 
presupuesto en forma reiterada; falta de registros en los pagos realizados, 
exoneraciones, errores en clasificaciones de partidas, sumas giradas de más en 
remuneraciones del MEP, que ahora lo decía nuestra compañera diputada doña 
Sonia, aspectos relacionados a la falta de (ininteligible) de todos los registros, 
revaloraciones de los regímenes de pensiones sin aplicar métodos especiales, 
incumplimiento en principios presupuestarios bajo el principio de anualidad, 
normalización de incentivos sin aplicar; una serie de irregularidades y omisiones que 
año tras año se vienen dando por parte de las autoridades competentes. 
 
Y lo más triste de esto es lo que la misma Contraloría ha señalado. La deuda del 
Gobierno sigue creciendo a un ritmo mayor que la producción, estrujando de manera 
importante la disponibilidad presupuestaria para la realización de los gastos 
operativos y de inversión, lo cual deteriora no solo los presupuestos públicos, sino 
la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos.   
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Señores, aquí se refleja la mala y pésima planificación que ha tenido el presupuesto 
a través de los años.  Calculen ustedes que este presupuesto tuvo nueve 
presupuestos extraordinarios, tuvo diecinueve modificaciones presupuestarias vía 
decreto ejecutivo.   
 
Realmente, podemos tener pandemia, pero no podemos tener una desplanificación 
tan grande. Aquí se desvirtúa realmente el accionar de un plan presupuesto 
relacionado con un plan de desarrollo y con el cumplimiento de los objetivos y las 
metas.   
 
Esto refleja improvisaciones de parte del Poder Ejecutivo y esas improvisaciones no 
pueden seguir por cuanto seguimos año con año con mucho más error y error y 
error y no pasa nada. No se sancionan los funcionarios, no se responsabiliza y hoy 
tenemos simple y sencillamente veinte liquidaciones improbadas y no tenemos 
sanciones algunas. 
 
El presupuesto también integró cincuenta instituciones del sector descentralizado. 
¿Pero qué pasa con el resto de instituciones del sector público? Tenemos que 
integrar en el presupuesto a todas las instituciones autónomas para que, de una vez 
tengamos, de una vez por todas, un presupuesto debidamente integrado que 
impacte en el gasto público, analizar indicadores que vengan a determinarnos qué 
es más eficiente en el gasto social, en el gasto de inversión, infraestructura, 
infraestructura vial, etcétera. 
 
Yo creo que si logramos entender realmente cuál es el camino, cuál es la ruta, cómo 
establecer esos indicadores que nos lleven a mejorar los índices de desarrollo y 
activar la economía de nuestro país, disminuyendo el gasto.   
 
Requerimos metas concretas de ingresos, cómo vamos a mejorar los ingresos, 
cómo vamos a mejorar para reducir los gastos y también disminuir el déficit fiscal 
que tiene nuestro país. 
 
Estas son responsabilidades que no se ven reflejadas en esta liquidación.  Estas 
son acciones que deben estar establecidas en un próximo presupuesto y que esta 
Asamblea Legislativa en los próximos años debe valorar muy fuertemente para 
poder tener avances y congruencia entre lo que se aprueba y lo que se ejecuta, y 
que nuestro país no siga sufriendo. 
 
Requerimos una ruta crítica para generar las condiciones y la activación económica 
que tanto necesita Costa Rica; requerimos no solamente tener un ahorro en el gasto 
público, sino una mayor inversión que genere empleo, que genere los proyectos, 
que nos genere las condiciones y, por supuesto, que exista una recuperación de la 
economía. 
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Debemos tener claras esas metas y esos objetivos para que el ingreso y el gasto 
realmente conlleven a una consolidación del área fiscal de este país y, por supuesto, 
presupuestaria y que existan medidas reales. 
 
Debemos pedirle al señor presidente de la República y a los señores y señoras del 
Poder Ejecutivo que establezcan realmente las medidas necesarias que nos 
permitan tener un mejor ingreso, que exista una menor y definitivamente eficiencia 
en el gasto, que exista un menor gasto y una mayor eficiencia y control, que exista 
un control fiscal, que no existan evasores como lo hemos dicho, porque ahí también 
es donde tenemos el problema. 
 
Pero si tenemos medidas reales que nos lleven a tomar y a disminuir en términos 
reales el déficit fiscal que tiene nuestro país vamos a tener, como lo decía la 
Contraloría, mejor inversión, mejor condiciones y mejor calidad de vida. 
 
Tenemos que tener metas congruentes con toda la consistencia para ir reduciendo, 
poco a poco el gasto público con respecto al producto interno bruto, y que el gasto 
se convierta en mayor inversión, que tengamos realmente una recuperación de las 
finanzas, que veamos realmente mejoras y cómo no tener ese impacto en la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos, para que esos recursos que hoy por hoy día se 
transfieren desde el presupuesto a las diferentes instituciones vengan también con 
impactos, no puede ser posible que se les transfieran los recursos y no tenemos 
impactos ni en el área social, ni en el área económica, ni en ninguna de las áreas. 
 
Señores, necesitamos realmente que esto no vuelva a darse, que el presupuesto se 
convierta en ese instrumento, en ese apoyo, pero sobre todo que se cumpla a 
cabalidad, que tengamos una hacienda pública controlada, regularizada, y no un 
crecimiento en la deuda como se ha venido dando año tras año, donde los ingresos 
prácticamente el cincuenta por ciento de los gastos ha tenido que financiarse con el 
servicio de la deuda, con más emisión de bonos, con más endeudamiento que lo 
único que provoca es mayor inflación, mayor tipo de cambio, mayor deficiencia en 
la economía de nuestro país. 
 
Necesitamos mejorar esa eficiencia con acciones y, por supuesto, con metas 
concretas y muy bien definidas por parte del Poder Ejecutivo para mejorar no 
solamente la economía de este país, sino reactivar la economía. 
 
Costarricenses y señores diputados y diputadas, definitivamente es vergonzoso ver 
que año tras año se llevan a cabo las improbaciones de los presupuestos y no existe 
un reglamento sancionatorio. 
 
Corresponderá a esta Asamblea Legislativa poder establecer esas sanciones para 
que futuros presupuestos no sufran lo que han sufrido estos veinte…, estas veinte 
liquidaciones del presupuesto. 
 
Gracias, señor presidente. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Pasamos al tiempo que le corresponde al Partido Progreso Social Democrático de 
hasta treinta minutos, inicia la señora diputada doña Paola Nájera Abarca. 
 
Un segundo, diputada. 
 
Diputada Paola Nájera Abarca: 
 
Muchas gracias, señor presidente; buenas tardes, y un saludo a todas las personas 
presentes en este Plenario y a quienes nos acompañan por las diferentes 
plataformas. 
 
Es preocupante que la Contraloría General no haya avalado la liquidación de 
ingresos y egresos del presupuesto de la República desde el 2002, debido a 
situaciones relacionadas con información incompleta, registros de operaciones 
incorrectas, e incumplimiento de los principios presupuestarios. 
 
Esta carencia de registros por falta de contenido genera una práctica habitual de 
estar solicitando, entonces, a la Asamblea Legislativa la inclusión de presupuestos 
extraordinarios para dotar de contenido a diversas partidas. 
 
La liquidación del presupuesto nacional debería ser un espacio para el estudio y 
reflexión de los resultados financieros de la política pública, y la política fiscal, como 
expone el dictamen del presupuesto del que hablamos hoy, en análisis de los 
resultados financieros del Gobierno central debe hacerse en el contexto de una 
visión integral de mediano plazo, de forma diagnóstica y prescriptiva. 
 
La liquidación es una oportunidad fundamental para el control político, pero de igual 
forma un instrumento que da insumos para la mejora continua de la administración 
y su gestión financiera. 
 
Recordemos que mientras se ejecuta el presupuesto del año actual se está 
liquidando y evaluando el correspondiente al ejercicio económico anterior, y 
elaborando el que se utilizará en el ejercicio económico inmediatamente posterior. 
 
Hoy sabemos que el presupuesto o más precisamente el proceso de administración 
financiera tiene importantes debilidades, algunas de ellas podemos describirlas de 
la siguiente forma:  implica un esfuerzo estrictamente contable, es decir mientras 
las prioridades van, por un lado, los recursos van por otro y la conexión entre ellos 
es muy baja o nula. 
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Por otro lado, es un proceso muy rígido, pues, todos los años cerca del noventa y 
seis por ciento del presupuesto ya está definido por mandatos legislativos o por 
obligaciones que son ineludibles. 
 
Solo representa el cuarenta por ciento de la actividad gubernamental, es decir, el 
restante sesenta por ciento está fuera de su alcance. 
 
En este contexto de rigidez la comunidad nacional exige a los equipos de Gobierno 
que cumplan con el Plan Nacional de Desarrollo y las promesas electorales, sin 
tener control sobre los recursos y los instrumentos institucionales múltiples que el 
Estado ha creado. 
 
Mientras tanto entre los receptores de los recursos se acumulan superávits libres 
en temas tan relevantes como, por ejemplo, infraestructura, ayuda a comunidades, 
apoyo a la infancia, cobertura de la educación superior, entre otros. 
 
Los recursos transferidos de la Administración Central a la Descentralizada no son 
recuperados por parte de la administración financiera y las instituciones 
transferentes se desvinculan de los resultados del uso de esos recursos. 
 
Todo esto refleja, entonces, un crecimiento exponencial del financiamiento como un 
mecanismo para alcanzar el equilibrio financiero y no necesaria…, perdón, 
presupuestario y no necesariamente el equilibrio financiero y solventar los gastos 
necesarios, ineludibles y obligatorios, acumulando deuda que se ha vuelto 
insostenible. 
 
Los hechos nos enseñan de que es necesario darle una nueva historia al proceso 
de formulación y aprobación del presupuesto de la República, y acometer nuestros 
esfuerzos para utilizar las liquidaciones presupuestarias y todos los criterios 
expertos que eso implica como instrumento para efectuar las transformaciones que 
el Estado costarricense requiere para un uso óptimo de los recursos que los 
contribuyentes aportan para las actividades que nos son comunes a todos. 
 
Es necesario que este instrumento se convierta en un referente accesible y claro 
para la participación ciudadana en su elaboración, en su aprobación, ejecución y 
evaluación, porque hoy no lo es. 
 
Hago un llamado de atención para que las reformas necesarias en esta materia se 
realicen en el marco de un proceso más amplio y con ello nos evitemos poner más 
parches y lo queremos resolver de una vez por todas. 
 
En este sentido y como miembro de la Comisión de Modernización y Reforma del 
Estado, he manifestado la necesidad de realizar de manera simultánea una reforma 
política y una reforma administrativa. Dentro de esta última, debemos abordar los 
cambios a la forma de presupuestar, ya que es indispensable hacerlo de la mano 
de la planificación. 
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Definitivamente, un presupuesto bien planificado o una planificación con 
presupuesto para su ejecución permite una buena ejecución presupuestaria. 
 
Señoras, señores diputados, utilicemos responsablemente los órganos del poder 
legislativo para dialogar, analizar y proponer las reformas que en materia de 
presupuesto se requieren. Démosle al Poder Ejecutivo las herramientas que 
necesita para que haga bien su trabajo porque voluntad le sobra. Y, finalmente, los 
habitantes de nuestro país serán los beneficiados y este de por sí es el bien superior 
al que todos como servidores públicos nos debemos. 
 
Muchas gracias y buenas tardes a todos. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, diputada Nájera. 
 
Tiene la palabra la diputada Ada Acuña, por siete minutos. 
 
Diputada Ada Acuña Castro: 
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, costarricenses que nos 
siguen por diferentes medios. 
 
Improbar la liquidación del presupuesto de la República, corresponde al ejercicio 
económico del 2021, no es una decisión deseada. Pero cuando se evidencia una 
serie de errores materiales y generalizados, en algo tan delicado como el 
presupuesto de la República, se torna la opción más aceptada. 
 
Identificación de gastos no incluidos en las partidas presupuestarias de 
remuneraciones, transferencias, servicios, materiales y suministros y bienes 
duraderos, así como registros mal clasificados. 
 
Posibles sumas giradas de más en el Ministerio de Educación Pública que no 
quisiera ahondar, porque ya varios compañeros lo han planteado, pero que del 
presupuesto del MEP, el rubro que más valor tiene es la partida de remuneraciones, 
con un cincuenta y nueve punto siete por ciento. 
 
No puede ser que una partida tan relevante, porque estamos hablando del ingreso 
de muchas familias, presenta horrores en los pagos a los docentes. Y digo horrores, 
porque cuando un error se vuelve repetitivo es un horror, tantas sumas mal giradas 
como en pagos no realizados. 
 
Cada año el MEP debe incorporar recursos a su presupuesto por el reconocimiento 
de resoluciones administrativas de pagos erróneos, los cuales representan montos 
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altísimos y, sobre todo, que al día 31 diciembre del 2021 existen casi noventa y seis 
mil setecientos dos reclamos administrativos. 
 
No se registraron gastos por resoluciones administrativas de prestaciones legales, 
por un monto de cinco mil ochocientos setenta y ocho millones, por conceptos de 
pensiones, preavisos y cesantías; sin embargo, sabemos que esto no es cierto, 
porque el MEP no ejecutó al cien por ciento su presupuesto. 
 
No existe o no deberían existir subpartidas que estén sobrevaloradas o 
subvaloradas, por causa, de nuevo, de errores por registros inadecuados y 
clasificados conforme al clasificador de los ingresos del sector público. 
 
En relación con el ingreso del financiamiento, se identificó que de los recursos de 
créditos externos aprobados por esta Asamblea Legislativa quedaron pendientes de 
incorporar treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis millones de colones 
correspondientes a los créditos del BCIE, veintidós cincuenta y dos, del BID, 
cincuenta y dos sesenta y cuatro y aprobados mediante ley. 
 
Estos respectivamente, el ente contralor considera que se incumple con el principio 
presupuestario de universalidad e integralidad al no mostrar la totalidad de los 
recursos aprobados y afectando con ello el control presupuestario. 
 
Otra irregularidad es una diferencia de seiscientos veintiún millones de colones 
entre el monto facturado y el saldo por concepto de comisiones canceladas a la 
Caja, por el servicio de recaudación. 
 
En el caso del Ministerio de Salud, se identificó gastos no registrados por la suma 
de ochocientos noventa y ocho millones de colones, ojo, por concepto de compras 
de alimentos al Consejo Nacional de la Producción, el CNP, realizadas por los 
centros de atención a cargo de la Dirección Nacional de Cen-Cinai. 
 
Es vital recalcar cómo, a pesar de los recortes que sufrieron muchas instituciones 
por causa de la contención del gasto, ninguno devengó o ejecutó al cien por ciento 
del presupuesto. 
 
Quisiera plantear inclusive que el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica fue el único que hizo un noventa y siete coma cinco por ciento, y el que 
menos ejecutó fue el Ministerio de Obras Públicas con un setenta y nueve punto 
siete por ciento. 
 
No puedo dejar de mencionar al Ministerio de Cultura que ejecutó un ochenta y dos 
por ciento, dejando sin ejecutar ocho mil seiscientos cincuenta y nueve millones de 
colones.  
 
Improbar la liquidación es un mensaje para todas las instituciones, incluyendo la 
Contraloría, ya que seguimos presentando los mismos inconvenientes de años 
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anteriores: registros mal incluidos en presupuestos; gastos, ingresos y 
financiamiento en diferentes títulos que se logran evidenciar. Pero, y lo dicen mis 
compañeros, las sanciones y acciones correctivas pareciera que van a un paso muy 
lento. 
 
Precisamente, debemos mejorar los procesos de planificación y presupuestación en 
cada ministerio e institución pública, incluyendo los órganos desconcentrados de la 
administración.  
 
La Administración Chávez Robles ha marcado una diferencia en el discurso y en la 
práctica y esto deberá aplicarse en la asignación y administración de los recursos, 
como lo vimos con el ejemplo de los puentes Bailey, y así como en las reformas del 
Estado que se pretenden hacer para buscar el uso eficiente los recursos. 
 
Hago un llamado a las autoridades de la Administración central, para que realicen 
los ajustes en la normativa reglamentaria y en las estructuras administrativas, con 
el fin de eliminar las malas prácticas del pasado, eliminar las trabas y denunciar las 
irregularidades que aún persistan en aras de salvaguardar el interés de la hacienda 
pública y los derechos de los ciudadanos de este país; en especial, los derechos de 
todas las personas que integran el sector educativo, pensando en las condiciones y 
necesidades que deben ser atendidas con urgencia.  
 
Queremos que la niñez vuelva a estar en el lugar que merece y que los recursos 
lleguen a donde haya un niño, una niña, un joven o una joven que los necesite. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Me informan que no hay cuórum. Corre el tiempo reglamentario. 
 
Una instancia a todas las señoras y señores diputados que se encuentran afuera, 
por favor ingresar al salón de sesiones. 
 
Se ha restablecido el cuórum. Vamos a continuar con la sesión. 
 
Continúa en el uso de la palabra el diputado Vargas Quirós, don Daniel, por el 
tiempo…, bueno, por nueve minutos y medio. 
 
Diputado Daniel Vargas Quirós: 
 
Saludos, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, prensa y 
compatriotas que nos escuchan. 
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Hoy quiero hablarles de la lógica perversa del ciclo presupuestario. Según la Revista 
Centroamericana de Administración Pública, el ciclo presupuestario del presupuesto 
nacional se entiende como el conjunto de fases por las cuales el presupuesto del 
Estado debe pasar, tales como programación, formulación, discusión y aprobación, 
ejecución, control y evaluación. Todas ellas relacionadas guardan un equilibrio entre 
sí y considera las características que contiene la etapa que le antecede. 
 
Para efectos de esta intervención, vamos a resumir el proceso en tres etapas: la 
formulación, la ejecución y la evaluación.  
 
En la etapa de formulación, todos entendemos que la formulación de un 
presupuesto debe estar estrictamente vinculada a planes anuales operativos, PAO, 
o a planes operativos estratégicos, POE, o como se les denomine. Y en el caso del 
presupuesto nacional, no solo debe estar clara esa vinculación para cada una de 
las instituciones que lo conforman, ministerios, Poder Judicial, Poder Legislativo, 
Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera, sino que además en su conjunto debe 
estar claramente vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y a planes sectoriales de 
mediano y de largo plazo. 
 
Esa vinculación es muy débil todavía. En nuestro caso, la formulación se hace 
basada en datos históricos, por tradición. Cuánto se presupuestó y cuánto se gastó 
en años anteriores son los parámetros. 
 
En la etapa de ejecución, se parte de una muy mala formulación del presupuesto, 
que además no toma en cuenta el flujo de caja del Gobierno, por lo que en muchas 
ocasiones se dificulta su ejecución a tiempo, restándole eficacia y eficiencia al 
proceso.  Precisamente esa es una de las varias razones por las cuales vemos cada 
vez con más frecuencia que el Gobierno presenta presupuestos extraordinarios, 
modificaciones presupuestarias y realiza gran cantidad de cambios de partidas por 
la vía de decretos y que además satura la agenda tanto de la Comisión de 
Hacendarios como del plenario y también al personal técnico de apoyo en este 
campo. 
 
Para el presupuesto que nos ocupa se tramitaron nueve presupuestos 
extraordinarios y o modificaciones presupuestarias que requerían por su naturaleza 
autorización legislativa y se realizaron dieciséis modificaciones presupuestarias por 
vía de decretos ejecutivos, además, se incorporaron al presupuesto nacional los 
presupuestos de cincuenta órganos desconcentrados de los que en el pasado solo 
se conocía el monto de transferencia respectiva, cabe anotar que este gobierno 
viene caminando en la ruta de la eliminación de los órganos desconcentrados lo que 
contribuiría entre otros a simplificar la materia presupuestal estatal. 
 
¿En la etapa de evaluación cómo evaluamos?, muy simple, por las diferencias entre 
lo que presupuestamos de ingreso y gastos lo que realmente recaudamos y lo que 
realmente gastamos es lo que los técnicos en la materia llaman devengo, este 
resumen de resultados presupuestarios es muy claro al respecto, recaudamos un 
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noventa y cuatro uno por ciento de lo que presupuestamos, dejamos de recaudar 
aproximadamente seiscientos setenta mil millones de colones, gastamos un 
noventa y dos punto nueve por ciento de lo que presupuestamos, dejamos de gastar 
ochocientos diez mil millones de colones y no gastamos ciento cuarenta y un mil 
millones de colones de lo que recaudamos. 
 
El tema está en lo que he denominado la perversidad de nuestro sistema, en donde 
a los administradores o gerentes se les evalúa por lo que gastan, es decir, si lo 
gastan todos son buenos y entre menos gastan son más malos, entonces, nos 
enfocamos en el gasto y no en la calidad del gasto y en el logro de los objetivos y 
metas. 
 
Si usted fue un buen gerente gastó todo o un alto porcentaje entonces tiene derecho 
a pedir y que le otorguen más presupuesto en el período siguiente, sino más bien 
se le disminuye, sobre la regla fiscal, traigo a colación la regla fiscal contenida en la 
Ley 9635 con la que todos estamos de acuerdo pero no todos estamos de acuerdo 
en la forma en que se aplica. 
 
En términos generales la regla fiscal impone distintos porcentajes, restricciones al 
crecimiento del gasto, principalmente el gasto corriente, sin embargo, si ese 
porcentaje de crecimiento del gasto lo hacemos con base en lo ejecutado o 
devengado estamos reforzando y empeorando esta lógica perversa del sistema, 
porque resulta que si efectivamente un presupuesto estaba en manos de un mal 
administrador que no ejecutó casi nada de lo presupuestado, pero que tampoco 
logró nada de los objetivos y metas propuestos y no resolvió nada de la problemática 
que debía resolver o al menos enfrentar entonces para el año siguiente se verá 
como un presupuesto a todas luces insuficiente para lograr los objetivos que se 
propongan por lo que la situación para la ciudadanía empeoraría drásticamente. 
 
Es en este contexto, perdón, es en este contexto que el presidente Rodrigo Chaves 
está redefiniendo la forma de aplicar e implementar la regla fiscal tomando como 
base lo presupuestado y no necesariamente lo ejecutado o devengado y la cual 
debemos apoyar en beneficio de nuestros conciudadanos, como reflexiones finales 
sobre el ejercicio de liquidación presupuestaria 2021 cabe señalar tanto los ingresos 
como los egresos totales resultaron menores de lo estimado con una caída mayor 
en los egresos de ciento cuarenta y un mil millones, si bien los ingresos corrientes 
superaron las expectativas en un veintidós puntos cinco por ciento esta sensible 
mejoría en la recaudación fiscal esto es solo el efecto de mayores impuestos 
establecidos en la Ley 9635 que adquirió plena vigencia en ese año 2021 y que 
significó una muy inequitativa carga sobre la población de menores ingresos que 
vieron cómo el precio de su ya limitada dieta y disfrute de los servicios públicos de 
energía eléctrica y agua se vieron encarecidos por el IVA en tanto que retiraron el 
pie del acelerador de la deuda interna de la que se colocó solo un sesenta y cinco 
dos por ciento de lo estimado dejando desprovistos de fondo actividades tan 
sensibles como la formación de capital o el mantenimiento de infraestructura 
educativa, de salubridad, de seguridad entre otros imperdonables abandonos. 
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En lo tocante al tema de tanta actualidad como el de la deuda pública se mostrarán 
algunos datos, en el año 2021 el servicio de la deuda pública alcanzó la cifra de 
cuatro mil trescientos veintinueve punto cinco miles de millones de colones, lo que 
equivale a que el servicio de la deuda pública per cápita en ese año alcanzó la cifra 
de ochocientos treinta y cinco mil ochocientos trece colones, utilizando el dato de 
población estimada del INEC de cinco millones ciento ochenta mil habitantes. 
 
Ese servicio de deuda representó una razón de veintitrés punto cuarenta y nueve 
comparado con el presupuesto de la Asamblea Legislativa de nueve punto sesenta 
y cuatro veces el presupuesto del Poder Judicial, de ciento nueve punto cuatro 
veces el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones y los tres juntos solo 
representan un doce punto dos por ciento del del servicio de la deuda pública de 
manera que aquí el tema es sostener un riguroso control del gasto en las 
instituciones, pero en términos holísticos el eje transversal de todo el problema 
presupuestario se llama deuda pública. 
 
Ahondemos un poco más, se podría incluso lograr el equilibrio en los presupuestos 
institucionales, pero sepan señores y señoras diputadas que la situación fiscal 
agónica se mantendría con el ojo puesto en la mira mientras no se logre que la 
deuda pública sea de espacios y no siga representando cifras de las cuales la 
educación, la seguridad y la salud pública de Costa Rica juntas no representaron 
más que el setenta y cuatro por ciento del servicio de la deuda, pero además del 
2020 al 2021 el servicio de la deuda per cápita creció en ciento ochenta y siete mil 
colones en números redondos. 
 
Por otra parte, sin dejar de reconocer la enorme importancia de la educación 
superior es necesario profundizar en las significancia del presupuesto del FEES y 
los colegios universitarios que para el año 2021 fue de un poco más de quinientos 
cincuenta mil millones, el cual resulta mayor que los presupuestos sumados del 
Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Justicia 
y Paz, el Micitt y el Ministerio de Comercio Exterior. 
 
De las cifras de este cuadro obtenidas del informe de liquidación que nos ocupa 
podemos observar que el costo per cápita anual para el estado de estudiantes de 
primaria y secundaria rondó en el año 2021 uno punto seis millones de colones 
mientras que el costo per cápita a los estudiantes de universidades públicas rondó 
en ese mismo año cuatro punto cuatro millones de colones, casi tres veces más.  
 
Y eso, señores y señoras, sin entrar a darle una miradita, por ahora, a lo que sucede 
con los regímenes de pensiones. 

 

Muchas gracias. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la diputada Cisneros Gallo, doña Pilar, hasta por seis minutos y 
medio. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Óigame, don Rodrigo, a mí me han puesto misiones difíciles, y esta, porque es bien 
difícil, ¿verdad?   
 
Parece una misión imposible realmente hablar sobre una liquidación de 
presupuesto, ¿verdad?, cuando ya además muchos compañeros lo han hecho, de 
manera que resulte interesante para la gente que nos está escuchando por las 
diferentes plataformas. 
 
Pero si uno explica lo mal que elaboramos los presupuestos y lo caro que nos sale, 
diay, talvez podamos ahorrar mucho dinero y llamar la atención de la gente sobre lo 
que podemos corregir. 
 
Veamos. Aunque las instituciones públicas están obligadas a aportar datos precisos 
y transparentes, como ya lo han dicho varios compañeras, la Contraloría advierte 
que generalmente no es así, a tal punto que muchas veces la información no es en 
absoluta confiable. 
 
El Ministerio de Educación, por ejemplo, es incapaz de resolver los problemas de 
pago a los maestros y profesores que tiene en la planilla.  A unos les gire de más, 
mientras que otros no reciben su giro o se les paga muchísimo menos de lo que les 
corresponde. Y recuperar esos millones se convierte, por supuesto, en una misión 
imposible que todos tenemos que pagar año con año.  Todos los años la misma 
denuncia, todos los años el mismo problema.  Aquí la pregunta es hasta cuándo. 
 
Algunas leyes se quedan solo en el papel.  Por ejemplo, algunos las cumplen si 
quieren o si no las ignoran.  Son delitos sin castigo.  Tres años después de la 
aprobación de la regla fiscal, por ejemplo, más de la mitad de las entidades del 
sector público no financiero simplemente se la brincan y no pasa absolutamente 
nada.   
 
Además, como decía el diputado Hernández, somos buenísimos para pedir 
prestado, pero muy ineficientes o muy malos, para decirlo de otra manera, para 
invertirlo.  Las carreteras, escuelas, acueductos y hospitales que deberíamos 
construir se hacen mal, se hacen tarde o no se hacen nunca.   
 
Solo el año pasado —escuchen bien y aquí voy a agregar a lo que dijo el diputado 
Hernández— pagamos casi siete millones de dólares en comisiones o multas, 
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porque no utilizamos los préstamos a tiempo; es decir, tiramos literalmente a la 
basura casi cinco mil millones de colones, literalmente. 
 
El Ministerio de Educación, en otra ocasión, tuvo que devolver dieciséis millones de 
dólares de un préstamo que había pedido, porque simplemente no tuvo la capacidad 
de construir las escuelas y los colegios a los cuales se había comprometido. Así de 
fácil. 
 
Varios quedaron a medio levantar y hoy simplemente se los están robando, de a 
poquitos, o se deterioran lentamente donde quedaron a la mitad. Pero, eso sí, el 
préstamo lo estamos cancelando los costarricenses con puntualidad alemana.   
 
Nadie duda ni dudó sobre las buenas intenciones, por ejemplo, de los bonos 
Proteger. Había que ayudar definitivamente a esos miles de costarricenses sin 
trabajo.  Eso está muy bien. Lo que estuvo muy mal es que no aplicaron los controles 
necesarios.  Más de dos mil trescientas personas lo cobraron ilegalmente, según el 
estudio de la Contraloría, y de esos mil trescientos son ni más ni menos que 
empleados públicos, que se llevaron casi ciento sesenta millones de colones.  
¿Quién se hace responsable?  Nadie. 
 
Otra pregunta interesante es: ¿en qué entonces estamos gastando nuestro dinero?   
Y la respuesta es realmente preocupante.  La gran mayoría, un cuarenta y uno punto 
uno por ciento, se va precisamente a pagar la deuda y los intereses, casi un 
veinticinco por ciento en salarios, casi un treinta por ciento en transferencias 
obligatorias. 
 
Y entonces se preguntarán ustedes: ¿cuánto queda para lo que a usted realmente 
le importa, para reparar y construir carreteras, para mantener nuestros puentes, 
para hacer hospitales y ebáis, para una mejor atención en salud, para tener más 
escuelas, colegios, puertos, aeropuertos y servicios de calidad para la población, 
para recreación, para parques, para centros deportivos?  Bueno, pues menos del 
cinco por ciento.   
 
Eso quiere decir que de cada cien colones que usted paga en impuestos, y yo 
también, solo cinco se invierten en mejorar nuestra calidad de vida.  El resto se va 
en esas cosas. 
 
¿Y cuáles son las instituciones y rubros que más dinero consumen? Bueno, por 
supuesto que el primero es el pago de la deuda, luego el Ministerio de Educación 
Pública, el pago de pensiones, el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, el MOPT 
y el Ministerio de Salud.   
 
Por décadas hemos cerrado los ojos al robo legalizado de las pensiones de lujo, un 
privilegio creado por las élites políticas en contra de lo que dice nuestra Constitución 
Política.  Las pensiones con cargo al presupuesto consumen ni más ni menos que 
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casi mil millones de millones de colones. Imagínense lo que podríamos hacer con 
ese dinero.   
 
Como podemos deducir de los informes de la Contraloría y de Servicios Técnicos 
de este mismo Congreso, no podemos seguir conformándonos con ver pasar 
simplemente las deficiencias de nuestro presupuesto, sin parar ese absoluto 
desorden.  Hay que cerrar los portillos de una vez por todas. 
 
La Contraloría recomienda reformas legales que nosotros podemos hacer para 
simplificar los presupuestos, para usar de manera más eficiente los recursos y para 
valorar de manera efectiva los servicios que el Estado les da a nuestros ciudadanos.  
El reto es ahora.  Y ojalá no dejemos pasar una vez más esta oportunidad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Pasamos al espacio de tiempo del Partido Unidad Social Cristiana, por hasta treinta 
minutos.  Tiene la palabra el diputado Pacheco Castro. 
 
Diputado Alejandro Pacheco Castro: 
 
Muchas gracias, señor presidente, y gracias, compañeros y compañeras diputados. 
 
Esta es la última etapa del proceso presupuestario, la liquidación del presupuesto, 
en esta etapa que nos ayuda a entender cómo se ejecutaron los recursos del 
presupuesto nacional del 2021. 
 
Nos ayuda a entender la necesidad de contener el gasto público, nos ayuda a 
entender que el Estado requiere de un uso más eficiente de todo lo que son recursos 
públicos. 
 
Nos ayuda a ver que año con año los problemas en la ejecución del presupuesto se 
repiten. 
 
Otra vez el MEP…, en el MEP se cometen errores en el pago de las 
remuneraciones, porque se paga de más en muchos casos y de menos en otros 
casos o no se les paga a otros educadores. 
 
Otra vez tenemos problemas en la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo 
porque se paga de más sobre todo a las pensiones de jubilados y de fallecidos. 
 



ACTA ORDINARIA N.º 50 de 8-8-2022 

 
 

 

34 

Otra vez tenemos problemas en la ejecución de los préstamos, por ineficiencia que 
nos han llevado a pagar hasta siete millones de dólares en multas y comisiones, 
como dijo doña Pilar en su intervención anterior. 
 
No es aceptable tener recursos de préstamos guardados por falta de ejecución, y al 
mismo tiempo estar pagando multas por la falta de ejecución, tenemos…, estamos 
pagando dinero sin ejecutar obras y nosotros pagamos intereses, que los pagamos 
todos los costarricenses. 
 
Tenemos un incumplimiento en la regla fiscal de muchas instituciones mientras la 
deuda pública ya casi llega al setenta por ciento del producto interno bruto. 
 
Por estas razones en la Comisión de Asuntos Hacendarios suscribimos el informe 
unánime negativo y ahora en este Plenario nuevamente votaré en improbar la 
liquidación del presupuesto 2021. 
 
Al nuevo Gobierno le digo que tiene un reto muy importante que es cambiar las 
cosas, buscando eficiencia y calidad en el gasto público, claridad, porque si no lo 
consigue el próximo año estaremos aquí, otra vez, rechazando nuevamente otro 
presupuesto como ha pasado en los últimos años. 
 
Para finalizar quiero agradecer, quiero hacer una aclaración porque el otro día 
cuando estábamos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que se votaba el 
informe de liquidación de la Comisión de Hacendarios yo manifestaba mi 
preocupación porque en todas las disposiciones emitidas en el informe de 
liquidación sobre el año 2020, no constaban respuestas en los expedientes, es 
decir, que nadie se tomaba en serio estas disposiciones que emite la Asamblea 
Legislativa ha diferentes entidades que ejecutan presupuestos las intervenciones 
como fiscalizadoras. 
 
Sin embargo, debo aclarar que la Contraloría General de la República sí dio 
seguimiento a estas disposiciones y efectivamente respondió, lo que pasa es que 
en el caso concreto de la respuesta que dio la Contraloría General de la República 
aquí en la Asamblea por algún error interno se traspapeló y por esa razón no 
constaba en el expediente. 
 
Pero posiblemente en muchos casos nadie se preocupa por contestar, y de darle 
seguimiento a los informes de la liquidación como consta en el expediente que 
inclusive la Asamblea Legislativa no contestó, no le dio seguimiento. 
 
Entonces, pienso que deberíamos de trabajar en un tema para que haya sanciones, 
para buscar algún tipo de sanciones para los funcionarios públicos que no 
demuestren, que no presenten sus informes para darle un seguimiento y es 
importante que este Gobierno tome en consideración estos informes para que en 
un futuro no vuelva a pasar lo que está pasando en el caso de los últimos informes, 
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de los últimos años que nadie le interesa, nadie brinda informes y nadie le da 
seguimiento. 
 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Pasaríamos, entonces, al espacio de tiempo de Nueva República, hasta por treinta 
minutos.  Inicia el señor diputado José Pablo Sibaja. 
 
Señor diputado, me informan que hoy cuórum, vamos a dar que corre el tiempo 
reglamentario, por favor. 
 
Se ha restablecido el cuórum. 
 
Puede hacer uso de la palabra el diputado don José Pablo Sibaja. 
 
Diputado Pablo Sibaja Jiménez: 
 
Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, y lo aún más 
importante a los costarricenses que nos ven y nos escuchan a través de los 
diferentes medios. 
 
Voy a cambiar un poco la tónica del discurso de liquidación presupuestaria porque 
la realidad es que la gente, como en aquel momento hace seis años atrás, Pablo en 
su trabajo escuchaba, mientras trabajaba, el Plenario legislativo, muchas veces sin 
entender lo que ahí se discutía, quiero hoy trasladar a un vocabulario un poco más 
entendible qué fue lo que pasó con el tema de liquidación presupuestaria para que 
los costarricenses puedan entender. 
 
Y es que el PAC fue un cáncer para Costa Rica, y sí al igual que ustedes yo me 
siento indignado de saber que hicieron fiesta con el dinero de cada uno de nosotros. 
 
Fueron expertos en darnos martillo, martillo y más martillo y se especializaron en 
utilizar sus puestos políticos para beneficios propios. 
 
Convenientemente salían en cámaras a decir que todo estaba bien y anunciar el 
mayor recorte presupuestario de la historia, mentira.  Lo único que hicieron fue 
hundir más al país y dejarnos la casa en ruinas. 
 
Quiero utilizar una frase de una majestuosa mujer, como lo fue Margaret Thatcher, 
que decía: no hay libertad a menos de que haya una libertad económica. 
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Y la realidad es que en los últimos ocho años nuestro país no vive en una libertad. 
Vivimos bajo un temor de pobreza, de deuda, de menor democracia, de menos 
inversión extranjera, de menos desarrollo, decadencia en nuestros servicios de 
salud y de nuestra educación, más corrupción, y podría seguir ahí en adelante. 
 
Por eso es que hoy estamos aquí, un año más, una liquidación presupuestaria más, 
otra liquidación que vamos a engavetar, porque simplemente no cumplieron con los 
recursos, gastaron en lo que no tenían que gastar, gastaron menos de lo que había 
presupuestado. Y, compañeros, nos vendieron el discurso, costarricenses, de que 
eran los más preparados. 
 
Veo estas palabras un poco delicadas y medité mucho si decirlas o no y aquí van. 
Por este Plenario legislativo desfiló el expresidente Carlos Alvarado, quien, con una 
sonrisa en su rostro, quizás eso fue la peor parte, dejaba una estela de destrucción 
y pobreza por cada paso que daba. 
 
Porque quienes vivimos con miedo e incertidumbre en las manos de practicantes 
que nos utilizaban como un laboratorio de prácticas para sus políticas de 
construcción. 
 
Y mientras este cínico gritaba en su último discurso que viva Costa Rica, que viva 
Costa Rica, y algunos medios de comunicación lloraban su partida, volvía la mirada 
a aquella Costa Rica que felizmente decía, por fin se va el PAC y se van aquellos 
que estaban con él. 
 
Pero déjenme decir una realidad desgarradora y chocante, y es que trece mil 
quinientos cincuenta y siete niños y adolescentes que están en estos momentos en 
albergues o en hogares temporales del PANI, se encuentran en un limbo, y no saben 
si van a tener los recursos financieros para finalizar todo su período, por lo menos 
de aquí hasta fin de año, consecuencia de la mala gestión administrativa de un 
gobierno que simplemente nos vino a destruir. 
 
La semana pasada hablamos del desastre que ocurrió con el tema de las 
mascarillas, ¿pero a ustedes se les olvida la inversión millonaria que hicimos como 
país en la compra de los ultracongeladores? Congeladores que fueron mandados a 
traer a China, donde desembolsamos cualquier cantidad de recursos para ir a 
colocarlos en instalaciones que no tenían la capacidad eléctrica, que no tenían las 
conexiones, Joaquín, de Internet siquiera para poder supervisar si estaba llegando 
la temperatura que era. 
 
Y aún más preocupante, el personal no tenía el conocimiento ni el expertise para 
poder manejarlos y fueron inversiones multimillonarias que en menos de una 
semana después de que llegaran a nuestro país, llegó un comunicado que ya no 
era tan urgente utilizar las vacunas a tan baja temperatura, que podían utilizarse en 
los congeladores que normalmente tienen en este tipo de instalaciones. Esos son 
señales y muestra de malos recursos.  
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¿Cuál hogar puede vivir bien si no planifica el tema de sus ingresos y sus gastos? 
Pues lo mismo sucedió o sucede en un país cuando simplemente no se planifica. 
 
Y como decía el compañero Alejandro, no es de recibo que estemos pagando 
intereses por dineros que están engavetados en alguna cuenta del banco. 
 
El Gobierno del PAC fue el impulsor de la regla fiscal, pero no fue capaz de cumplir 
sus propias promesas, ni mucho menos sus reglas. Presentó un incumplimiento de 
una manera agregada del límite de crecimiento impuesto por la regla fiscal, al 
experimentar un aumento del seis punto treinta y cuatro por ciento de su gasto 
corriente ejecutado al año 2021 versus el 2020. 
 
Y escuchen bien, costarricenses, se detectaron que diez registros de al menos 
doscientos ochenta y tres mil millones de colones mal ejecutados; o sea, se 
excedieron en el cálculo del tema de la regla fiscal. 
 
Y, claro, es aquí donde vemos instituciones como el PANI, que en vez de darles 
más simplemente les recortaban y hoy por hoy tienen un déficit que les impide su 
buen funcionamiento. 
 
Sobre el tema del Bono Proteger, es algo que para nadie es un secreto la mala 
manipulación que hubo allí, y aún lo más lamentable es la falta de transparencia y 
la irresponsabilidad, el mal manejo de los recursos y las pésimas ejecuciones que 
son cosas que reinaban en esta liquidación presupuestaria. 
 
Por eso estamos aquí, para discutir este tema e intentar dar con algún responsable, 
porque según el informe de la Contraloría General de la República, el Gobierno y 
veintiún entidades incumplieron con el tope de crecimiento del gasto que se impuso 
con el tema de la regla fiscal. 
 
Imagínense que solo el Gobierno aumentó un gasto…, el gasto corriente en un dos 
por ciento, a pesar de que el Ministerio de Hacienda había fijado una tasa máxima 
para su crecimiento. 
 
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que este tema tiene que ser de boca 
de todos nosotros, porque qué hacemos con venir acá y todos hablar y expresar 
nuestras inquietudes, si simplemente los que ejecutaron estos recursos se quedan 
de brazos cruzados, y no hay ninguna penalización, ni un señalamiento de peso, o 
alguna implicación legal en que ellos tengan que incurrir. Bueno, esas son las cosas 
que tenemos que ver y que tenemos que analizar. 
 
Yo para ir terminando porque me está ganando la tos, señor presidente, dice Joan 
Báez, una activista en Estados Unidos, si no peleas para acabar con la corrupción, 
si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando 
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parte de ella. Y por lo menos este servidor no quiere formar parte de esta corrupción, 
que por desgracia ha consumido a nuestro país por tanto tiempo. 
 
El resto del tiempo que me queda, señor presidente, se lo dejo al compañero que 
sigue. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado, que siga mejor a los dos. 
 
Tengo aquí al señor diputado don Fabricio Alvarado, pero no lo… 
 
Diputado Fabricio Alvarado Muñoz: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, a todos los que nos siguen a través 
de las diferentes plataformas. 
 
El expresidente Carlos Alvarado dijo en este Plenario, en su rendición de cuentas, 
el pasado 2 de mayo, dijo estas palabras, dijo: Es constatable, el Gobierno sí puso 
orden en ingresos y gastos. 
 
Esa es una de las típicas ocasiones en las que uno sabe si reír o llorar. Al ver el 
análisis de la liquidación del presupuesto nacional y el dictamen de la Contraloría 
del 2021, lo único constatable es el desorden, la ineficiencia y la falta de 
transparencia de la gestión de las finanzas públicas. 
 
Al ver este informe, da la sensación de un déjà vu. Lamentablemente, es la realidad 
de los últimos gobiernos, donde claramente, en cualquier pulpería de nuestro país 
se gestionan de mejor manera los recursos que en el propio gobierno. 
 
Esta tragedia en la administración de los fondos públicos fue la tónica durante los 
ocho años del Gobierno del PAC, es constatable. Lo que sí es constatable es que 
nunca fue una gestión heroica, fue todo lo contrario.  
 
Qué más quisiéramos que no seguir teniendo que recordar al PAC. Cuando 
hablamos del PAC en este Plenario, inmediatamente brinca la gente en las redes 
sociales que por qué seguimos hablando del PAC si es que no superamos. No, lo 
que sucede, y quiero decirles a los costarricenses, es que la negligencia con la que 
gobernaron dejó profundas cicatrices que esperamos sean borradas para siempre. 
 
Y para que sean borradas para siempre hay que seguir hablando para que a la 
gente no se le olvide esta frase que dice nunca más PAC, más ahora que ya salieron 
Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Ottón Solís amenazando con reconstruir el 
PAC. 
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Lo que realmente es constatable, señoras y señores, es que por más que se pedían 
en esta Asamblea Legislativa los presupuestos extraordinarios para tratar de 
ordenar las cosas, el Ejecutivo no atendía en el orden y equilibrio deseado, porque 
nunca supieron cómo funcionaba la administración de los recursos públicos. 
 
Lo que sí es constatable fue la falta de claridad, las constantes contradicciones y 
desacuerdos en cuanto al cumplimiento de la regla fiscal, por ejemplo, generando 
inseguridad jurídica y propiciando un aumento en el gasto corriente. 
 
De las ciento cuatro instituciones auditadas por la Contraloría, solo el cincuenta y 
cinco punto siete por ciento cumplieron con la regla fiscal, apenas un poco más de 
la mitad. Mientras tanto, faltó el sentido común y se aplicó muy estrictamente la regla 
fiscal sobre instituciones que realmente no debieron estar sujetas a esta regla, como 
por ejemplo, el PANI, poniendo en riesgo la atención para cerca de trece mil 
quinientos niños y adolescentes, como lo hemos hablado ya varias veces en este 
Plenario, en los medios de comunicación y aún en conferencias de prensa con los 
compañeros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. 
 
Por eso, es que presentamos tres diputados, el diputado Danny Vargas, el diputado 
Pablo Sibaja y este servidor, el expediente 23.199 para excluir de forma definitiva al 
PANI de la regla fiscal. Y tengo la esperanza de que pronto aprobemos este 
proyecto en la Asamblea Legislativa. 
 
Importante hacer este paréntesis, quiero hacer un paréntesis para preguntarle al 
Gobierno por qué no ha presentado aún el presupuesto extraordinario, con esos 
recursos que se necesitan para que las ONG atiendan a estos trece mil. Digo el 
número exacto, trece mil quinientos cincuenta y siete niños y adolescentes, porque 
ya para agosto se quedaron sin plata para atender esta población. 
 
Uno de los datos que debe generarnos mucha preocupación es que de estas ciento 
cuatro instituciones auditadas, el veinticuatro por ciento no aportó información a la 
Contraloría que logre demostrar el cumplimiento de la normativa. No brindaron la 
información necesaria para determinar si excedieron o no el límite de gasto corriente 
permitido.  
 
A pesar de la obligación que tienen al respecto, veinticinco instituciones 
incumplieron con el deber de transparencia y la información que nos ocultan no es 
cosa simple, se trata de recursos públicos. Esto viene a demostrar la necesidad de 
una ley del derecho a la información pública y transparencia, que estamos 
trabajando en Nueva República, conjuntamente con el Colegio de Periodistas, y que 
pronto presentaremos en este Congreso. 
 
Ya en el pasado yo había presentado, la ocasión anterior que fui diputado, en el 
período trasanterior, un proyecto para que los costarricenses tengamos acceso en 
las páginas web de cada institución de cómo se gasta cada colón de los 
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costarricenses, porque es necesario que se asienten las responsabilidades y se 
establezcan medidas que sancionen este tipo de acciones que generan tanta 
incertidumbre.  
 
No es posible que en repetidas ocasiones se desacataron las disposiciones de ley 
y que este acto tan reprochable pase sin mayores consecuencias.  
 
El artículo 5 de la Ley 8131 ordena que el presupuesto deberá contener, de manera 
explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera que 
deberán incluirse por su importe íntegro.  
 
Este principio se violentó en el MEP, donde en la subpartida Contribución patronal 
a otros fondos administrados por entes públicos hay una subvaloración en un siete 
coma nueve por ciento, ya que no incorpora cinco mil doscientos sesenta millones 
de colones por concepto de los aportes patronales del mes de noviembre del 2021 
del Ministerio de Educación. 
 
Además, la administración no reveló durante el proceso presupuestario la existencia 
de los gastos no incluidos en la liquidación por dicho concepto. Esto afecta la 
integridad de los saldos presentados en la liquidación del presupuesto del MEP para 
el 2021 en desacato al artículo 5 de la Ley 8131. 
 
Similar ocurrió con el Ministerio de Justicia y Paz, donde no se incorporaron 
cuarenta y cinco resoluciones administrativas por un monto de doscientos cuarenta 
y nueve millones de colones en dicha liquidación del presupuesto. Las mismas 
fueron presentadas al cierre del ejercicio económico 2021 y canceladas en el primer 
trimestre del año 2022. Y tampoco la administración reveló esta situación como 
parte del proceso de ejecución presupuestaria.  
 
Una vez más, es constatable, sí, pero la falta de transparencia y el desacato a las 
normas establecidas por ley. 
 
Este informe señala también que existe una omisión de registro por trescientos 
nueve millones de colones por contribuciones estatales del seguro de salud y de 
pensiones por parte de los órganos desconcentrados, esto aún cuando la Dirección 
General de Presupuesto Nacional indicó a las unidades financieras de los órganos 
desconcentrados que a partir del 1°de enero del 2021 las transferencias de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, por concepto de la cuota estatal, serán realizadas 
por cada órgano desconcentrado directamente. 
 
Los gobiernos del PAC serán recordados por pasarle por encima a toda disposición 
legal, compañeros. Por años insistimos en la colocación de los escáneres en 
aduanas, puertos y aeropuertos, algo que habría representado un relevante 
incremento en los ingresos anuales del país. 
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Se le exigió la colocación de dichos escáneres por medio de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el plan fiscal, y no acataron. Nueva 
República presentó una ley que obligaba la colocación de estos escáneres y 
tardaron meses en firmar esa ley que se aprobó a finales del período pasado. 
 
Hacienda digital incluía veinticinco millones de dólares para esos escáneres. 
¿Dónde están esos escáneres? Y más aún, pregunto:¿sabemos dónde está esa 
plata esos veinticinco millones de dólares? 
 
Más recientemente y ya en este periodo se aprobó una reforma a la Ley General de 
aduanas donde también se obliga a la colocación de estos escáneres y yo estoy 
confiado en que este gobierno sí cumpla con esa parte. 
 
Al respecto hace unas semanas precisamente presenté la moción para abrir una 
investigación sobre él por qué el gobierno pasado no colocó estos escáneres, la 
moción fue aprobada en ingreso y gasto público y la vamos a investigar y esperamos 
pronto sacar a la luz las verdaderas razones de esta omisión. 
 
El desacato a las disposiciones se refleja en este informe de la Comisión de 
Hacendarios que discutimos hoy. 
 
En la liquidación del presupuesto nacional del 2020 se establecieron una serie de 
disposiciones a distintas instituciones y lamentablemente tenemos que decir que no 
consta en el expediente ni una sola respuesta. 
 
Con respecto a los ingresos por financiamiento de una suma de cuatrocientos dos 
mil ochocientos cincuenta y nueve millones de colones de créditos que fueron 
aprobados por la Asamblea Legislativa se recibieron desembolsos por ciento 
ochenta mil noventa y seis millones de colones que no se incluyeron íntegramente 
en los presupuestos extraordinarios del año 2021. 
 
Una vez más en esta Asamblea tendremos que improbar la liquidación 
presupuestaria, ¿hasta cuándo tendremos que esperar por una correcta ejecución 
de los presupuestos? 
 
Ya en esta Asamblea Legislativa hemos discutido cómo el PAC nos enseñó lo que 
no se debe hacer en educación, lo que no se debe hacer en atención de 
emergencias como la del covid-19, lo que no se debe hacer en seguridad, lo que no 
se debe hacer en atención a la niñez y a la adolescencia, lo que no se debe hacer 
en general para gobernar. 
 
Así que estos informes también sirvan de aprendizaje para el actual gobierno y para 
los próximos de lo que no se debe hacer para lograr una gestión adecuada de las 
finanzas públicas. 
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En Nueva República le estamos dando la confianza al actual gobierno, el nuevo 
gobierno le vamos a aprobar los eurobonos vamos a votar a favor de los eurobonos 
entendemos la urgencia de captar estos recursos para cumplir con las obligaciones 
financieras creadas en los gobiernos anteriores y sabemos las consecuencias de 
atrasar y generar incertidumbre en este tema, pero seremos vigilantes e instamos 
al gobierno hacer todo lo contrario a lo que hizo el PAC en cuanto al manejo de las 
finanzas pública para que las próximas liquidaciones de presupuesto que tengamos 
que ver en este plenario no sean un triste y un nuevo dejavú como el que vivimos 
estos últimos años. 
 
Muchas gracias, compañeros y compañeras.  
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Gloria Navas el resto del plazo del Partido 
Nueva República. 
 
Diputada Gloria Navas: 
 
Muy buenas tardes, señores diputados y diputadas, pueblo costarricense. 
 
En esta tarde estamos comentando y analizando el informe de liquidación de los 
presupuestos públicos y el dictamen de la Contraloría General de la República, esto 
significa cuando se habla de liquidación que tenemos que estar en frente de una 
rendición de cuentas y cuando se habla del dictamen de la Contraloría General de 
la República se refiere en consecuencia a una auditoría de un órgano especializado 
nombrado para fines de control de legalidad y financiera a nombre del pueblo 
costarricense. 
 
Esos dos temas son esenciales para valorar la importancia de este documento y la 
necesidad de que el pueblo de Costa Rica se entere sobre el estado de derecho 
costarricense y sobre los medios de control que existen para que los funcionarios 
públicos rindan cuentas claras lo que no ha ocurrido en este informe y por eso el 
informe de la comisión es un informe negativo, informe que votaremos en esa misma 
línea. 
 
Este es un tema de interés público, este es un tema del examen de la aplicación de 
los principios presupuestarios, entre ellos el principio de universalidad, de 
transparencia, de equilibrio, de integralidad, programación y otros. 
 
Repito lo que otros compañeros y compañeras han hecho del principio de la 
universalidad y en especial el principio de transparencia, de equilibrio y de 
integralidad, porque tenemos que ir más allá de una votación de rechazo de una 
rendición de cuentas, no solo ineficiente, vacía, sin respuestas claras, sin 
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documentación oportuna, sino porque es un informe que representa la estafa 
nacional que el paquetazo del PAC nos hizo a nosotros. 
 
Tenemos que ir más allá que una votación negativa, este es el desastre, la herencia 
de un partido político que nos ha dejado completamente herido y en la calle y sin 
dinero esa rendición de cuentas señoras y señores diputados no es solo ante esta 
Asamblea Legislativa, sino que sea rendición de cuentas debe darse ante los 
Tribunales de Justicia, eso tiene que ser examinado porque son delitos de gran 
gravedad que atentan contra los dineros, contra el presupuesto con los gastos de 
este país, por eso el tema de la educación se agravó, por eso el tema de la 
seguridad ciudadana se agravó, y se agravó porque nos hemos quedado sin 
presupuesto para atender esa problemática de urgencia.   
 
En este caso, se refleja en ese informe el irrespeto a la Ley de la Administración 
Financiera de la República.  Son las finanzas del país, son las finanzas de la 
República lo que tenemos que guardar y proteger, porque en el ejercicio de la 
función pública existe el principio de transparencia, el principio de probidad y 
tenemos una Ley de Enriquecimiento Ilícito y tenemos una serie de figuras penales 
para sancionar al funcionario que no es probo.  
 
Se ignoraron las advertencias del órgano contralor.  Hubo incumplimiento de la regla 
fiscal.  Solo un cincuenta y cinco por ciento de las entidades públicas cumplió con 
la regla.  El veintiún por ciento incumplió, y veinticuatro por ciento no dieron 
información.   
 
Cómo es posible que podamos mantenernos incólumes y también indiferentes en 
esta Asamblea Legislativa con solo votar el informe.  Esto no puede ser terminar 
aquí.  Es una ofensa al país.  Es criminal lo que han hecho.  Nos han ofendido 
moralmente y, a la vez, nos han empobrecido.   
 
El Estado pagó, se nos dice, seis punto nueve millones de dólares, por concepto de 
multas por una mala planificación.  Eso no es un accidente, eso es parte de la estafa 
en una administración en fraude del pueblo costarricense.   
 
Debemos ser responsables ante la ciudadanía para crear esa sociedad igualitaria 
de la que tanto padecemos.  Debe haber una sanción eficaz a la corrupción, un 
ataque frontal a esta indecencia que significa la administración de los bienes 
públicos y de los dineros sin rendir las cuentas adecuadas.   
 
Es un verdadero control del gasto público lo que significa estos estudios.  Hay que 
simplificar trámites, pero hay que hacer un manejo eficiente de la liquidez de las 
entidades públicas.   
 
Desde el inicio de la presente legislatura dirigimos, con un grupo de colegas 
diputados y diputadas, la Comisión de Seguridad y de Narcotráfico.  Hemos recibido 
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a jerarcas de las distintas policías, jerarcas de instituciones; hemos percibido con 
ellos gran disposición y deseo de cumplir con su labor.  
 
Pero tenemos una gran carencia de recursos humanos y logísticos, y esta Asamblea 
Legislativa ha aprobado leyes para proveer de contenido económico al Ministerio de 
Seguridad, a la Policía de Migración, al Organismo de Investigación Judicial.   
 
Existen impuestos a las sociedades, al banano, a los casinos, a las salidas de los 
aeropuertos y otros.  Hay otras fuentes de ingreso también para atacar el tema de 
la inseguridad ciudadana.  El ICD, cuya finalidad es la rectoría en el tema de drogas 
y cuyos recursos se dividen entre los programas de prevención y los cuerpos de 
policía. Práctica en el Ministerio de Hacienda que data de los últimos ocho años de 
incumplir con el destino de estos impuestos.   
 
Por eso estamos como estamos y eso es intolerante.  Es necesario que actuemos 
con mano dura en estas circunstancias.  Estos impuestos son específicos, para que 
los policías puedan tener sus equipos personales: las botas, los uniformes, los 
chalecos, el equipo de transporte.   
 
No es posible que en nuestras policías estén empobrecidas y que no puedan 
resguardar ni siquiera la GAM.  ¿Cuántos asesinatos hemos tenido que ver, cuántos 
más tenemos que esperar para que reaccionemos como país? Y esta Asamblea 
Legislativa tiene el poder y tiene la intención de hacer la labor y hacia eso nos 
dirigimos. 
 
Los impuestos, señores y señoras diputadas, están dirigidos a construir y a dar 
mantenimiento a las delegaciones y edificaciones de vital importancia para el 
bienestar y la realización efectiva de las operaciones policiales.   
 
Denunciamos, denunciamos. El Ministerio de Hacienda ha establecido la práctica 
de no informar cuánto es el dinero que recauda por los impuestos mencionados. 
Recorte al presupuesto ordinario presentado por el Ministerio de Seguridad y lo 
complementa con los dineros de los impuestos que tienen destino específico y que 
no pueden usarse para cubrir el gasto ordinario. 
 
Denunciamos, en esta tarde, los policías hacen su mejor esfuerzo, pero no reciben 
el apoyo de los ministros de Hacienda.  Denunciamos que hablamos de montos de 
miles de millones de colones, como es el caso del impuesto a sociedades, que 
recauda más de veinte mil millones de colones por año.   
 
¿Qué interrogante planteamos en esta tarde? La Comisión de Seguridad y 
Narcotráfico quiere saber cuál es la posición del ministro de Hacienda, el señor 
Nogui Acosta, en relación con el manejo de estos recursos que son pagados por los 
costarricenses, pensando en su seguridad personal, familiar y empresarial.   
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¿Qué va a pasar con esos veinte mil millones en el año 2022?  ¿Qué va a pasar 
con la recaudación de la reactivación de sociedades, cuya ley establece como plazo 
el 15 de diciembre del 2022 y que según nuestros cálculos Hacienda recaudará 
varios miles de millones de colones? 
 
El artículo 15 de la Ley de impuestos a personas jurídicas establece, por una única 
vez, que se contratarían mil policías y sus costos se estarían cargados al impuesto 
de las sociedades. 
 
Y eso no se ha dado, señores diputados.  Manifestación del viceministro Daniel 
Calderón, en audiencia en la Comisión, es que durante los años 2020 y 2021 se 
eliminaron más de novecientas plazas de la policía, del Ministerio de Seguridad, 
cuyo costo asciende a varios miles de millones de colones. 
 
El Ministerio de Hacienda dejó en la caja única del Estado los recursos que pudieron 
ser utilizados para la compra del equipo policial. 
 
La tasa de homicidios en este momento llega a trescientos sesenta y dos, es el 
colmo hay veintiún más homicidios que el año anterior en esta misma época.  La 
Comisión, esta Asamblea y Costa Rica plantea nuevamente la pregunta al Gobierno 
de la República, y principalmente al ministro de Hacienda, ¿qué vamos a hacer con 
esos dineros?  Y necesitamos esa rendición de cuentas. 
 
Adelante, Costa Rica a luchar. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Pasamos al espacio de tiempo que le corresponde el Partido Frente Amplio, hasta 
treinta minutos.  Inicia el diputado don Jonathan Acuña. 
 
Diputado Jonathan Acuña Soto: 
 
Muchas gracias, señor presidente; muy buenas tardes, diputadas y diputados, 
pueblo de Costa Rica que nos escucha. 
 
Nos encontramos en la etapa que podríamos calificar de cierre del ciclo 
presupuestario y creo que es importante tener en mente ese ciclo.  Ese ciclo inicia 
cuando el Poder Ejecutivo lleva a cabo la responsabilidad de formular el proyecto 
de presupuesto de la República. 
 
Esa etapa es una etapa en la que se encuentra para el presupuesto del próximo 
año actualmente el Poder Ejecutivo y es la elaboración, la formulación de la 
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propuesta que le harán a la Asamblea Legislativa, que tendrán que hacer al 1° de 
setiembre a esta Asamblea Legislativa de cada año. 
 
Posterior a esa formulación nos encontramos en la segunda etapa, la que nos 
corresponde de manera más directa, como diputados y diputadas, la etapa de 
discusión y aprobación del presupuesto de la República y nos encontraremos entre 
setiembre y noviembre de cada año inmersas, inmersos justamente en esa 
discusión. 
 
Una vez aprobado el presupuesto de la República, que valga el detalle acá que 
según nuestra Constitución Política solo existe esa posibilidad, ser aprobado con 
modificaciones que podemos hacer acá, pero siempre hay un presupuesto 
aprobado al 30 de noviembre de cada año. 
 
Una vez aprobado, ya dentro del ejercicio presupuestario correspondiente, regresa 
la responsabilidad a la administración, al Poder Ejecutivo y en este caso se trata de 
la responsabilidad de ejecutar ese presupuesto. 
 
La última etapa es en la que nos encontramos, que esa etapa en la que después de 
ejecutado el presupuesto le corresponde, ahora de nuevo, a la Asamblea Legislativa 
realizando esta labor importante de control político, analizar esa ejecución, analizar 
la liquidación del presupuesto. 
 
Y ese análisis se hace a varios niveles, hay un análisis de la transparencia de la 
información, de si los datos fueron debidamente consignados a la hora de ejecutar 
los recursos y ya vamos a ver uno de los casos que quiero resaltar respecto a la 
ejecución de recursos que iban destinados a la Caja. 
 
También hay un análisis respecto a la ejecución misma, a cuánto ascendió la 
ejecución de lo que estaba previamente presupuestado y análisis de otras 
naturalezas, por ejemplo, como los que haré posteriormente, respecto en preciso a 
la forma en la que procede la política presupuestaria, la política fiscal en específico 
la política presupuestaria del Gobierno. 
 
Entonces acá nos avocamos a discutir, tal y como han hecho los diputados y 
diputadas que me han antecedido, a discutir y analizar cómo ejecutó el Gobierno de 
Carlos Alvarado el presupuesto del año 2021. 
 
Yo voy a hacer varias anotaciones para no repetir algunos elementos que han sido 
señalados previamente en esta discusión.  El primero, y voy a decirlo todas las 
veces que haga falta, el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, esa Administración 
fue absolutamente irresponsable en materia de inversión en educación. 
 
Y veremos los resultados de esa irresponsabilidad tan profunda en años futuros, 
diputadas y diputados, porque así funciona la inversión en educación, sus buenos 
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resultados se ven en el futuro, pero también los resultados malos provocados por 
una mala política de inversión en materia de educación se ven hasta años después. 
 
La Administración anterior incumplió de manera sistemática con el mandato 
constitucional de invertir un ocho por ciento del PIB en educación, aun si 
incorporamos tal y como se hizo con la Ley 9635 otros rubros como el del INA, y no 
solo eso, la Administración de Carlos Alvarado durante sus cuatro años, implicó en 
el global, si se mide versus el año 2017, una reducción de la inversión en educación 
en este país en términos del porcentaje respecto al PIB. 
 
De nuevo, quiero señalar que eso es una irresponsabilidad gigante y es una 
irresponsabilidad que termina como con un broche de oro respecto a la forma en la 
que procedieron, porque para el presupuesto del año 2022, y esto lo ha dicho otros 
diputados y diputadas y también  yo anteriormente, han dejado un presupuesto que 
sabían insuficiente, diputadas y diputados, a este Plenario, a esta Asamblea 
Legislativa le presentaron un presupuesto sabiendo que le faltaban trescientos mil 
millones de colones de inversión en educación, y eran conscientes de eso y les dio 
igual. 
 
¿Qué es lo que pasa en medio de todo esto?  Que mientras se daban palmadas en 
la espalda en el Ministerio de Hacienda por las cifras fiscales, estaban, estaban 
desgastando la inversión en educación; mientras se daban palmadas en la espalda 
diciendo:  miren, qué buenas cifras fiscales tenemos ahora; estaban incumpliendo 
con derechos fundamentales. 
 
Y es que es lo mismo que señalaba previamente el diputado Sibaja, en que lo que 
ocurre con el caso del PANI y la inversión en niñez y adolescencia. Esa inversión 
en los albergues que hoy pone en peligro el servicio a trece mil niños y niñas de 
este país, justamente, ha sido recortada por la irresponsabilidad de una 
administración, de una administración que ha premiado el fiscalismo por encima del 
cumplimiento de derechos. 
 
Lo que espera uno, ante una situación como esta, es que el nuevo Gobierno, el 
Gobierno del señor presidente Rodrigo Chaves rompa con esas lógicas, porque ha 
prometido, esa ha sido una promesa bastante evidente, significar un viraje respecto 
a las políticas públicas del PAC. 
 
Uno espera eso, pero me encuentro hoy que el señor Nogui Acosta, respecto a la 
deuda del Estado con la Caja, ha dicho —cito según el medio El Observador— que 
seguir cobrando recursos que el Gobierno no tiene es una imposibilidad material, 
no tiene sentido. 
 
Señor ministro de Hacienda, sé que posteriormente la nota indica que usted busca 
que se haga un pago, dice, cumpliendo los objetivos de la Caja.  
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Pero, a ver, hay una deuda del Estado con la Caja, ¿se imaginan ustedes que haya 
una deuda con cualquier otro acreedor y que el Estado simplemente diga, no vamos 
a llegar a un acuerdo sobre cuánto me debe usted, así que no le voy a pagar, y 
pateemos la bola? 
 
¿Se imaginan que les diga a los inversionistas que compran bonos de deuda 
interna: mirá, no te voy a pagar por ahora? 
 
¿A cuál acreedor le hacen eso? Pues solo a uno, a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, a la seguridad social de este país, a la que le deben miles de millones de 
colones el Estado.   
 
¿Que es culpa de esta Administración? Por supuesto que no. ¿Que es 
responsabilidad de esta administración abrir de manera sensata? Sí. Nadie está 
pidiendo que pague los dos billones de una vez, pero abrir las puertas a una 
negociación sincera que establezca una hoja de ruta para cumplir con esa deudas, 
porque a la Caja hay que pagarle, porque la Caja no ha quebrado de milagro, 
diputadas y diputados.  
 
Hay miles de millones de colones, al menos dos billones de colones, que ya ha 
venido señalando la propia Caja, a los que se les van a terminar sumando seis 
billones de colones de un proceso judicial que ha determinado que justamente por 
el caso de los ebáis se debe esa cifra a la Caja. 
 
Y nada más vamos a decir, vamos a dejar que el Estado diga: mirá, no nos ponemos 
de acuerdo sobre esa cifra, así que no les voy a pagar. ¿A qué acreedor le hacen 
eso?  ¿A qué acreedor le hacen eso? A la Caja en preciso.  
 
Formas de pagar hay, porque nadie está pidiendo aquí que desembolsen dos 
billones de colones durante un año. Lo que se está pidiendo es una hoja de ruta 
para cumplir con esa obligación y justamente para fortalecer la seguridad social de 
este país. 
 
Sí que se puede, porque por ejemplo la Asamblea Legislativa pasada acordó incluir 
en cada uno de los empréstitos de la deuda externa que se viene a aprobar acá que 
un diez por ciento de los recursos aprobados se destinen a ese pago de la deuda 
con la Caja. 
 
Y eso tiene total relación con esta liquidación, porque justamente una de las cosas 
que encontró en el dictamen de la Contraloría, que se encontró en el dictamen de 
la Contraloría, es que el año pasado el Gobierno intentó pasarle unos diecisiete mil 
millones de colones a la Caja, justamente como pago de la deuda por efecto de 
recursos provenientes de estos empréstitos.  
 
Y la Caja no aceptó esos recursos y claro que eso levanta una duda. ¿Cómo que la 
Caja no acepta esos recursos? Lo que ocurre es que el Gobierno los presupuestó 
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de tal forma que decía que era para pagar la deuda del MEP como patrono, no del 
Estado a la Caja, que es otra cosa, y quería utilizar recursos de esos empréstitos, 
querían utilizar recursos de esos empréstitos. 
 
Y lo que dijo la Caja fue: tengo dudas sobre si puedo recibir esos recursos, porque 
el destino establecido en los empréstitos es que esa plata es para pagar la deuda 
del Estado con la Caja, y la propia coletilla de la transferencia de recursos dice que 
es para pagar la deuda del Estado con la Caja, y el PAC quería utilizarlo para pagar 
la deuda del MEP como patrono a la Caja. Y entonces, la Caja no recibió esos 
recursos. 
 
¿Qué se viene sumando aquí? Que además de eso, hay recursos que no han podido 
ser incorporados debidamente a los presupuestos justamente por el absurdo diseño 
de la regla fiscal. 
 
Diputadas y diputados, yo sé que las instituciones tienen que cumplir con lo que 
está establecido en el marco jurídico, que esa regla fiscal está hoy aprobada, pero 
a nosotras y a nosotros nos corresponde modificar el marco jurídico y, sobre todo, 
cuando hay absurdos como este. 
 
Porque lo que tenemos hoy es que, al aprobarse empréstitos de esta naturaleza, si 
no son excluidos de la regla fiscal, se da la situación en la que el Gobierno tiene la 
plata, que la plata ha sido desembolsada, que sobre esa plata estamos pagando 
intereses y esa plata no puede ser presupuestada para ser enviada a la Caja. 
 
Para ponerlo en simple, el nivel de absurdo es tal que imaginen ustedes que ustedes 
sacan un crédito para mejorar, hacer mejoras en sus casas, o para hacer una casa, 
que les dan la plata y que ustedes la reciben en la cuenta, y dejan pasar meses y 
meses sin construir la casa o sin hacer los arreglos. 
 
Durante todos esos meses están pagando intereses, diputadas y diputados, sin 
tener los beneficios de haber realizado las mejoras en sus casas. Sin tener los 
beneficios de la utilización de los recursos, siguen pagando el costo financiero y eso 
es lo que nos ha estado pasando. 
 
De nuevo, ¿por qué?, por el diseño absurdo de la regla fiscal y reconocer eso es 
absolutamente necesario. Reconocer que hoy tienen una obligación es una cosa, 
pero dejar de reconocer que hay problemas en el diseño de esa regla fiscal, que fue 
impulsada por el PAC aquí es un absurdo también de nuestra parte. 
 
No podemos cerrar los ojos ante esos problemas de diseño, diputados y diputadas. 
Entonces, reitero, no es aceptable que nos diga el señor ministro de Hacienda que 
seguir cobrando esos recursos que el Gobierno no tiene es una imposibilidad 
material y que no tiene sentido. 
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Lo que no tiene sentido es que no le paguen a la Caja, lo que no tiene sentido es 
que tengamos un pilar fundamental del Estado social de derecho, como lo es la 
seguridad social, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social, y que el 
Estado, sabiendo el daño que hace, simple y llanamente diga: pues como no nos 
ponemos de acuerdo sobre el monto, no pago nada y seguiré pateando la bola para 
que no nos pongamos de acuerdo sobre el monto. 
 
Nadie está pidiendo aquí que se pague de forma inmediata todo el monto, pero no 
es posible que continúen pateando la bola. 
. 
Lo que no tiene sentido, señor ministro de Hacienda, lo que no tiene sentido es que 
se patee la bola y se ponga en peligro la seguridad social de este país. Eso no tiene 
sentido. 
 
¿Y qué pasa? Que en un gobierno que discursivamente nos dice que significan un 
punto de quiebre respecto a las dos anteriores administraciones, uno espera que no 
se repitan los mismos errores. Y lo que hizo el PAC con esto fue patear la bola. No 
lo repitan, señores del Gobierno, no pateen más la bola con la deuda del Estado 
con la Caja, no pateen más la bola. 
 
Nadie pide que les paguen de forma inmediata, pero creen ya el mecanismo de 
pago suficiente para que en el futuro sepamos que esa deuda será pagada y que 
nuestra Caja estará siendo fortalecida. 
 
Quiero aprovechar también para hacer algunos señalamientos respecto a 
afirmaciones que he escuchado durante esta discusión. Uno en preciso que quisiera 
hacer esa precisión que le escuché a la diputada Cisneros, que decía que cuánto 
queda de lo que a usted realmente le importa. Y luego hacía un señalamiento la 
diputada Cisneros respecto a inversión e infraestructura. 
 
Por supuesto que a la ciudanía le importa la inversión e infraestructura, pero excluía, 
por ejemplo, la inversión en remuneraciones. Hay un detalle, la mayor parte del 
gasto en remuneraciones de la planilla, las planillas más grandes en este país son 
las del MEP en educación, las de policías, las del Poder Judicial. 
 
Ese tipo de servicios no pueden darse sin gente. Entonces, solo quisiera decir ese 
detalle. También a la gente le importa que exista servicio de educación, que los 
maestros y maestras estén ahí para que puedan darles educación a sus hijos e hijas 
y eso está en esa partida de remuneraciones, muchas veces satanizada, pero 
evidentemente necesaria. 
 
Eliminar cualquier tipo de distorsión o de privilegio es una cosa necesaria, pero 
suponer que todo el gasto en remuneraciones es solo gasto y no inversión puede 
resultar en un error, porque también de ahí se financian las remuneraciones de 
maestros, maestras, de policías, etcétera. 
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Finalmente, quiero hacer algunos señalamientos sobre las conclusiones que 
encontramos en el dictamen, en el informe emitido por la Comisión de Asuntos 
Hacendarios. Quisiera resaltar tres en específico.  
 
En primer lugar, respecto al pago de salarios a maestras y maestros, bien lo 
señalaba la diputada Sonia Rojas previamente, uno de los hallazgos reiterados, en 
el caso de las liquidaciones del presupuesto, es que en el caso del MEP se da con 
demasiada frecuencia que, por un lado, se pague de más a quienes no se debe, 
pero que, por otro lado, haya maestros y maestras que ven cómo su salario no llega 
o llega incompleto durante meses. 
 
Sé, diputadas y diputados, que a sus despachos habrán llegado anuncios de este 
tipo de forma reiterada y llevamos pocos meses acá, pero esto es una historia larga, 
es una historia vieja. 
 
Es comprensible que el tamaño gigante de la planilla del MEP, un tamaño necesario 
porque son miles y miles de maestras y maestros, necesarios para sostener la 
educación pública en este país, pero que el tamaño de esa planilla era complicado 
manejarla. Eso es comprensible. Pero que durante años sigan ocurriendo este tipo 
de anomalías no es comprensible. 
 
Los salarios de esos maestros y maestras que se atrasan implican dejar a hogares 
durante días sin los ingresos suficientes para asumir sus necesidades y eso tiene 
que variar ya.  
 
Otra de las conclusiones, me refiero a la del número cuatro, hace referencia al 
cambio de destinos específicos. Esto puede parecer excesivamente técnico, 
diputadas y diputados, pero es algo que necesitamos resolver pronto. 
 
El caso es que, históricamente, en el presupuesto se han venido modificando 
partidas que tienen destinos de años anteriores, mediante normas de ejecución, y 
la Contraloría nos señala que eso es un error, que esa plata que no se usó en otros 
ejercicios presupuestarios, deberíamos incorporarla como superávits a nivel de 
ingresos y volver a presupuestarla este año, para no incumplir con el principio de 
anualidad. 
 
Y puede parecer un asunto meramente formal o meramente técnico, pero tiene 
implicaciones. Y las tiene, por ejemplo, en la discusión que estamos teniendo 
respecto a la incorporación de recursos para los Juegos Centroamericanos, porque 
uno de los problemas que tiene es que la forma en la que el Poder Ejecutivo ha 
propuesto incorporarlos es mediante una norma de ejecución, que lo que dice es: 
de estas partidas, de los remanentes de estas partidas de años anteriores queremos 
tomar la plata y utilizarla para pasársela a Icoder para los Juegos Nacionales. 
 
El problema es que la Contraloría ya nos ha dicho que no se puede hacer así, que 
lo que correspondería es que esos remanentes se incorporen como superávits al 
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presupuesto de la República y que, al mismo tiempo, se incluya entonces el uso de 
sus remanentes en este caso para transferirlo a Icoder. 
 
Pero yo sí quisiera señalar que aquí está esa conclusión bastante clara e invitar al 
Poder Ejecutivo para que esa incorporación de recursos la podamos hacer de la 
forma adecuada, cumpliendo con el principio de anualidad, que es una obligación 
que tenemos. 
 
Y, por último, aprovecho para señalar, resaltar la conclusión número nueve del 
informe que hemos rendido, sobre el pago de comisiones por créditos para 
infraestructura.  
 
Es un problema grave, que se está sumando a uno nuevo, con los mismos efectos; 
es un problema grave que seamos ineficientes en la ejecución de recursos para 
infraestructura porque provoca el absurdo, de nuevo, de tener recursos 
desembolsados que no estamos ejecutando a tiempo por los que pagamos 
comisiones, por los que pagamos intereses, o recursos que podríamos 
desembolsar, que dado que no hemos llegado a las etapas correspondientes no se 
nos desembolsan, y terminamos pagando comisiones de compromiso por recursos 
no desembolsados. Y nos cuesta plata, entonces, el retraso. 
 
Pero hay algo más, diputadas y diputados, y es que regresando a los problemas de 
diseño que tiene la regla fiscal, ustedes saben que al día de hoy también la regla 
fiscal está aplicando como límite sobre el gasto de capital, porque el nivel de 
endeudamiento ha superado el sesenta por ciento del PIB. 
 
Y si hay algo sobre lo que hay discusión, literatura, es que las reglas fiscales no 
deberían limitar la inversión de capital, porque la inversión de capital es necesaria 
para reactivar las economías. 
 
Nuestra regla fiscal, en este momento, es procíclica; es decir, si vamos hacia abajo, 
empuja más hacia abajo. Si la economía va mal, termina empujando más hacia 
abajo de la economía, porque está limitando la inversión de capital. Y nos está 
llevando, insisto el absurdo, de que podríamos aprobar empréstitos para obras de 
infraestructura importantes en este país y que no se pueden incorporar al 
presupuesto de la República, porque la regla fiscal lo impide. 
 
Diputadas y diputados, aquí el reto, aquí el reto es poder sentarnos y mirar los 
problemas de diseño que tiene esa regla fiscal y realizar los ajustes pertinentes para 
no afectar la inversión social en infraestructura también en este país. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
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Tiene la palabra por el resto del plazo la señora diputada doña Sofía Guillén. 
 
Diputada Sofía Guillén Pérez: 
 
Gracias, señor presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas y 
a quienes nos escuchan. 
 
Yo quisiera concentrarme en el capítulo III de este informe de liquidación de 
presupuesto el que desglosa todo lo referido a la regla fiscal, sé que varios de 
ustedes ya han tocado los elementos que este informe pone sobre la mesa, pero no 
deseo omitir algunas cosas que creo que hay que subrayar. 
 
Este capítulo III básicamente hace una lectura del cumplimiento e incumplimiento 
de la regla fiscal, recordemos para quienes nos escuchan que la regla fiscal fue el 
capítulo cuatro de la reforma fiscal aprobada en 2018 esa regla fiscal dice que a 
mayor nivel de porcentaje de deuda en proporción al PIB mayor es el recorte de los 
gastos, en los tres primeros escenarios gasto corriente en el cuarto escenario gasto 
total incluyendo gasto de capital. 
 
En aquel momento se advirtió que iba a ser una regla inaplicable porque resulta que 
los tiempos de crisis como los que hemos vivido durante la pandemia y más 
recientemente era cuando más se iba a requerir inversión pública y paradójicamente 
es cuando más la regla fiscal se vuelve estrecha. 
 
Durante la pandemia aumentó la necesidad de productos asociados a enfrentar el 
área de la salud y el covid, aumentó la necesidad del MEP de hacer entrega de 
diarios, aumentó la necesidad del cuerpo bomberos, del 911. 
 
De hecho, la Cepal advirtió a inicios del 2020 iniciando la pandemia que los pueblos 
latinoamericanos, los gobiernos y los hacedores de política pública tenían que ser 
cuidadosos sobre qué iban a recortar y qué no, que tenían que procurar proteger a 
la población más vulnerable que se avecina una avalancha que iba a requerir 
inversión pública para salir adelante esa fue la advertencia de la Cepal a 
Latinoamérica y mientras esa era la advertencia y esa era la senda de muchos 
países como algunos europeos Costa Rica se desvivió por intentar aplicar una regla 
fiscal que en mi opinión profesional es inaplicable. 
 
Y vean que la prueba está en el informe liquidación, dice la Contraloría General de 
la República y recordemos que el límite para el 2021 que es el informe de liquidación 
que estamos discutiendo era cuatro punto trece por ciento, dice la Contraloría 
solamente el cincuenta y cinco punto siete por ciento de las instituciones auditadas 
cumplieron con la regla, eso ya varios de ustedes lo han indicado. 
 
Entre las entidades con mayor exceso nominal sobre el límite de las reglas estaban 
el IMAS que se excedió seis mil ciento sesenta y tres millones, claro, porque el IMAS 
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que concentra los programas sociales incluyendo el asociado a emergencias 
incluyendo el bono proteger y la atención a familias tenían que aumentar su gasto 
en media crisis y en media pandemia para intentar solventar las necesidades de la 
población más vulnerable, que fue perfecto el bono proteger, no, y yo tengo muchas 
críticas sobre su aplicación pero la Cepal indicó y es efectivamente lo que hicieron 
varios de los países del llamado primer mundo que había que ver cómo se atendía 
cómo se subsidiaba aunque fuera temporalmente a los hogares que estaban 
perdiendo el empleo para que no cayeran en la miseria eso es gasto, es inversión 
obviamente el IMAS no podía enfrentar la pandemia con la regla fiscal encima y si 
ustedes se van a los datos del informe del IMAS del 2021 al tercer trimestre se van 
a dar cuenta que no fue que la plata se fue en palomitas ni en confites el total de 
hogares en atención a familias durante solo el tercer trimestre del 2021 fueron 
ochenta y siete mil ochocientas diecinueve personas, en emergencias en hogares 
en emergencias treinta y tres mil cincuenta y dos personas, en asignación familiar 
mil ochocientas tres personas, en prestación alimentaria, en red de cuido, es decir, 
obviamente la inversión social iba a ser más necesaria cuando se estaba en una 
crisis eso es lógico es el abecé de lo elemental. 
 
La regla fiscal no se podía cumplir y efectivamente sucedió que el IMAS no pudo, el 
cuerpo de bomberos tampoco pudo cumplir las reglas fiscal dice la Contraloría se 
excedió en mil quinientos setenta millones, y hace poco me reunía yo con el cuerpo 
bomberos en mi despacho y me contaban que tienen serios problemas 
generacionales porque debido a estas políticas absurdas irresponsables y ridículas 
como las que se aprobaron en la reforma fiscal incluyendo la regla no tenían plazas 
para el relevo generacional y entonces hoy el cuerpo bomberos tiene bomberos de 
cincuenta y nueve años y bomberos de cuarenta intentando entre ellos dos salvar 
tres o cuatro vidas en edificios de siete pisos porque no hay plazas para las nuevas 
generaciones de bomberos de veinte y de treinta años y ahí hay un asunto físico 
determinante y por qué tener que cargar a alguien aquí, bajar en el equipo y me 
explicaban toda la peripecia, bueno, eso es cuando se hace política pública mal 
hecha como la que se hizo en el 2018. 
 
Obviamente, el cuerpo de bomberos no pudo cumplir con la regla fiscal y dice la 
Contraloría que se aplicaron cláusulas de escape hay una tabla enorme ahí viene 
que el Ministerio de Salud tuvo que aplicar cláusula de escape y obviamente porque 
tenía que ir a comprar vacunas, camillas enfrentar el covid-19 y para eso tenía que 
pedir una cláusula de escape y salirse de la regla fiscal, el cuerpo de bomberos 
también pidió una cláusula de escape, el MEP pidió una cláusula de escape para 
qué, para pagar conectividad en media pandemia era lógico que la regla fiscal iba a 
implicar una reducción de la inversión en los tiempos de más crisis y que eso o se 
cumple la regla fiscal en detrimento de la necesidad de las personas o se incumple 
a riesgo de ilegalidad. 
 
Obviamente, yo entiendo el deber de la Contraloría señalar que no se cumplió la ley 
y que no se cumplió la regla fiscal, pero el deber nuestro es preguntarnos por qué 
no se cumple, no se cumple porque es irreal y porque es absurda, porque el Cuerpo 
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de Bomberos necesita plata, porque la línea 911 necesita plata, porque en una crisis 
como la pandemia, el MEP y el Ministerio de Salud ocupaban más gasto. Diay sí, 
¿qué era ese gasto? Diay el Ministerio de Salud y la Caja invirtiendo en poder 
salvarnos la vida.   
 
Yo les invito a que reflexionemos sobre lo mal diseñada que esta esta regla fiscal.  
Les invito a que avancemos en los proyectos de ley que ya están en corriente 
legislativa para corregir varios de los desaciertos que tiene esta regla.   
 
Por ejemplo, el 22.732, para que a la línea 911 no le aplique la regla fiscal, porque 
en el 2021 la línea 911 no pudo ejecutar seiscientos cuarenta tres millones de 
colones, a pesar de la enorme necesidad que exigía en la pandemia de una línea 
911 operando al máximo.  Y no pudo ejecutarlos, tenía los recursos, pero no pudo 
ejecutarlos por la regla fiscal, la línea 911 en medio del covid 19.  Es absurdo, es un 
despropósito. Ahí está el proyecto para que quitemos esa marra.   
 
La primera semana veintiuno de nosotros y nosotras, porque no solo fue la fracción 
del Frente Amplio, varios de ustedes lo firmaron, presentamos un proyecto para que 
se excluyera becas y subsidios escolares de la regla fiscal, porque estaban 
recortando y están recortando las becas, porque son gasto corriente, que es uno de 
los gastos habilitados en recorte a la regla.   
 
¿Para excluirla? Bueno, ahí está el 23.108, y estos parches son necesarios, pero 
yo les quiero decir una cosa, compañeros y compañeras, son necesarios, espero 
que los aprobemos, pero son insuficientes.   
 
La regla fiscal parte de un supuesto equivocado y es que siempre es mejor recortar 
el gasto a mayor deuda y eso es mentira. No siempre lo es. Y la prueba fue el 2020 
y el 2021.   
 
No siempre es mejor recortarle al Ministerio de Salud, aunque haya aumentado la 
deuda.  A veces, porque la economía no es un libro de recetario, a veces la realidad 
requiere flexibilidad.   
 
Les invito a que demos una revisión responsable, pausada, de esa regla fiscal, 
porque si no lo que vamos a seguir encontrando es a instituciones demandadas, 
porque necesitaban más recursos para hacer su trabajo. 
 
Y vamos a vernos nosotros en el ridículo de tener que demandar políticamente al 
Cuerpo de Bomberos por pedir más plata para hacer su trabajo.  Eso es un 
sinsentido.   
 
Espero que podamos hacer una revisión integral para el otro año no estar viendo 
una liquidación presupuestaria parecida. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Pasando al espacio de tiempo que le corresponde al Partido Liberal Progresista, 
hasta por treinta minutos, tiene la palabra la señora diputada doña Johana Obando. 
 
Diputada Johana Obando Bonilla: 
 
Gracias, señor presidente.   
 
Muchísimas gracias, estimado presidente de la Asamblea Legislativa, señoras 
diputadas y señores diputados, y presentes que nos están viendo. 
 
El día de hoy nos corresponde desde esta investidura legislativa, como diputadas y 
diputados de la República, ejercer este control político tan importante, rindiendo 
cuentas a la ciudadanía a quienes hemos sido llamados a representar. 
 
En virtud de lo anterior, queremos dar a conocer que en el Partido Liberal 
Progresista, y desde mi despacho, desde la responsabilidad en mí como legisladora 
que ha sido delegado, este llamado a proteger la libertad y el progreso. 
 
Pero por sobre todo como legisladores y legisladoras, en el momento histórico en 
que se encuentra Costa Rica, hemos sido llamados a tutelar la sostenibilidad 
económica y fiscal de las finanzas públicas, al ejercer un contrapeso frente al Poder 
Ejecutivo, máxime cuando este intenta disponer en el presente o en el futuro de los 
recursos económicos de los y las ciudadanas.   
 
Es por esto que miramos con especial preocupación el informe negativo por parte 
de la Contraloría General de la República, con respecto al manejo del Gobierno 
actual de la regla fiscal en solo noventa días de estar frente al Poder Ejecutivo. 
 
Este manejo abusivo de la regla fiscal, como la misma Contraloría lo estipula, 
incluye al Gobierno anterior, ciertamente, totalmente, pero también se extiende a 
este Gobierno, el cual ha flexibilizado la aplicación de la regla fiscal, aprovechando 
las cláusulas de escape establecidas en el artículo 16 de la Ley 9635, la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incumpliendo los parámetros legales que 
para eso se requiere.   
 
Esto, en consecuencia, ha resultado en la interposición de medida cautelar por parte 
de la Contraloría General de la República, para ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo para evitar la aplicación del decreto 43589-H, el cual, de acuerdo con 
la misma Contraloría, es lesivo para las finanzas públicas del Estado y esto no se lo 
brinca nadie. 
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De acuerdo al informe negativo de la Contraloría, de las ciento cuatro instituciones 
públicas auditadas, cincuenta y ocho no cumplen con la regla fiscal, veinticinco 
instituciones ni siquiera proveyeron la información financiera que se les solicitó.   
 
Lo anterior significa que apenas un cincuenta y cinco punto siete por ciento de las 
instituciones auditadas cumplió con la regla fiscal.  El veinte punto uno incumplió 
con la normativa y el veinticuatro por ciento no aportó la información requerida, para 
determinar si sobrepasan o no el límite de crecimiento de gasto corriente permitido. 
 
En adición a lo anterior se suma la implementación de la Ley 9524, Fortalecimiento 
del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, 
con el que se integran al presupuesto cincuenta órganos desconcentrados que 
curiosamente siguen teniendo independencia en la gestión presupuestaria.  Es 
decir, pueden o no apegarse a la regla fiscal.   
 
No se puede obviar el contexto macroeconómico en el cual se encuentra Costa 
Rica, con un severo problema fiscal que ha requerido inclusive la intervención del 
Fondo Monetario Internacional. 
 
La relación de la deuda con el PIB es superior al sesenta por ciento, lo que significa 
que nos encontramos hasta en un escenario más gravoso previsto en el inciso d) 
del artículo 11 de la Ley 9635.   
 
Aun en medio de este escenario, el Gobierno ha proyectado que se incumplirá con 
el FMI, aun sin la agenda acordada con dicho organismo se rechace, siempre y 
cuando se siga —y ojo a esto—una rigurosa línea de recorte del gasto y apego 
extremo a la regla fiscal. 
 
No obstante, de forma sorpresiva ante las primeras acciones del Gobierno se dan 
la aprobación del decreto 43.589-H, flexibilizar la regla fiscal, comprometiendo así 
la ruta de saneamiento de las finanzas públicas. 
 
Las diputadas y los diputados de esta Asamblea Legislativa no podemos ser 
negligentes ante la realidad económica de nuestro país por más que queremos 
flexibilizar las cosas, no lo podemos permitir, no podemos ser omisos ante la grave 
situación económica en que se encuentra nuestro país. 
 
El Gobierno de la República solo tiene dos vías para salir de la crisis que pagarán, 
no nosotros, diputados y diputadas, lo pagarán las generaciones presentes y las 
futuras de este país, estamos comprometiendo a un país completo, si se sigue 
flexibilizando y si no se pone un auster-control del gasto público y eso no se lo brinca 
nadie, está sobre nuestros hombros el peso económico de Costa Rica, así de 
sencillo. 
 
La primera es apegarse a la regla fiscal, con lo que han incumplido en manos de 
noventa días, la segunda es, y escuchen bien, por favor, aumentar la carga tributaria 
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a los y las costarricenses.  Yo no sé ustedes, pero yo esa bronca no me la voy a 
comer, no más impuestos. 
 
Es por esto que hoy enviamos un vehemente mensaje al Gobierno:  cumplan la 
regla fiscal; no vamos a aprobar más impuestos que van a recaer sobre las y los 
costarricenses que ya de por si su economía está crítica, ustedes lo ven en las 
calles, lo palpan en el ambiente la gente no da más, la economía para ellos no da 
más. 
 
En la Asamblea Legislativa no jugamos chapitas, no estamos jugando a que sí y a 
que no, realmente queremos ser responsables con los ciudadanos y las ciudadanas 
porque a ellos nos debemos. 
 
Las finanzas públicas al final del día son de las y los costarricenses quienes la llevan 
sobre sus espaldas, las personas de allá, de Puntarenas, Guanacaste, Limón, de 
todas esas zonas urbanas y costeras, en donde el desempleo es grave cada día 
más, es en las personas más vulnerables que se van a ver afectadas si nosotros 
seguimos flexibilizando y si no ponemos mano dura al gasto público. 
 
De forma puntual hoy desde mi despacho y desde el Partido Liberal Progresista 
solicitamos tres acciones concretas el Gobierno:  uno, la coordinación en la 
definición de elementos necesarios y criterios para el otorgamiento de la cláusula 
de escape; dos, la aclaración sobre la ejecución presupuestaria de los órganos 
desconcentrados en acatamiento a lo dispuesto en la Ley 9524; y tres, la aprobación 
del Reglamento de la Ley 10.159, la Ley de Marco de Empleo Público. 
 
Compañeras y compañeros, este es el momento de ser valientes.  Y este es un 
momento histórico para esta Asamblea Legislativa, les exhortamos a que realmente 
apoyemos al pueblo costarricense, no a otros intereses. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Cambronero Aguiluz, doña Kattia. 
 
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz: 
 
Muchas gracias, señor presidente; saludo a todos mis compañeros presentes, yo sé 
que ha sido una jornada larga en términos del análisis de esta liquidación 
presupuestaria. 
 
Y mi intervención va a ser muy breve y básicamente está en función de qué es lo 
que estamos revisando hoy con total honestidad, estamos revisando algo que ya 
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pasó, algo que ya murió, algo en el cual nosotros no tuvimos ni vamos a tener 
ninguna injerencia. 
 
Y es que es tan grave la forma como este país elabora un presupuesto y a eso es 
a lo que quiero referir, al modelo metodológico que tiene el país para elaborar un 
presupuesto, si nos damos cuenta básicamente en el presupuesto tenemos un 
análisis del ingreso y un análisis del gasto, realmente nosotros no tenemos dentro 
del modelo presupuestario costarricense elementos que nos permitan, realmente, 
determinar cuáles son las bases de desarrollo y a qué le vamos a invertir el dinero. 
 
Hoy por hoy, este modelo presupuestario no permite determinar la inversión total 
del Estado en aspectos tan relevantes como, por ejemplo, y voy a dar solo un 
ejemplo que es fundamental a nivel mundial, la investigación y el desarrollo. 
 
Esto porque aunque invertimos recursos en diferentes instituciones que se dedican 
a estas tareas no contamos con un registro claro de los alcances y el retorno de la 
inversión, hoy improbar ese presupuesto realmente es un saludo a la bandera y me 
van a disculpar, queridos compañeros, yo esperaría que esta Asamblea Legislativa 
pueda plantear un proyecto de ley que, realmente, redefina la forma presupuestaria 
en Costa Rica, no puede ser que tantos miles de millones de colones que aportan 
los costarricenses sean revisados de la forma como se revisan en este momento, 
es hora de que una Asamblea Legislativa tome con total madurez y cordura el tema 
del presupuesto nacional. 
 
Decían y lo dijeron todas las fracciones, verdad, excesos de gastos, limitaciones de 
gastos en algunas áreas donde es fundamental que se haga una inversión, pero 
realmente nosotros tenemos un control real sobre el presupuesto y lo que se gasta 
y en lo que se invierte en este país, con mucho pesara tenemos que decir que no 
tenemos ninguna posibilidad. 
 
Así que se hace urgente, es decir, hoy los costarricenses sabemos cuánto percibe 
y cuánto gasta el Estado, pero no conocemos con exactitud si las inversiones del 
Estado son eficientes y por ende si se traducen en mejores condiciones para las 
personas que más necesitan nuestra ayuda. 
 
Un dato de la Contraloría General de la República por cada colon que el 
costarricense aporta o invierte no se le retorna ni la mitad del mismo en servicios 
públicos, creo que ya es hora de que reflexionemos y nos demos cuenta que el 
modelo está agotado y que necesita realmente una reingeniería y que ese modelo 
presupuestario esté basado en indicadores de desarrollo. 
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Voy a ponerles otro ejemplo, en el sector agropecuario que es un sector en el cual 
a nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando, se invierte solo en el Ministerio 
de Agricultura sesenta y seis mil cien millones para diciembre del 2021, pero no 
hemos tenido ningún solo avance en términos de indicadores de mejora del sector 
agropecuario costarricense. 
 
Las condiciones en IMAS en apoyo técnico, en acceso a mercado son cada día 
peores. Y eso no es nada, tenemos tres instituciones en el sector agropecuario 
costarricense, tenemos el CNP, tenemos el Inder y tenemos el MAG, pero ninguna 
de ellas está aportando en términos reales una modernización del sector 
agropecuario.  
 
Los retos de la economía global y el establecimiento de tratados comerciales con 
muchos países hacen necesario que el país promueva el sector agrícola con mayor 
valor agregado, para lo cual es necesario una modernización y reconversión 
productiva, ya que el modelo actual, de nuevo, está agotado. 
 
Y, además del modelo agrícola, tenemos el sector social. Se invirtieron más de 
cuatrocientos mil millones de colones, somos uno de los países que invierten per 
cápita más en el sector social, pero la pobreza sigue estando en el veintitrés por 
ciento. 
 
Ya es hora de verdad de que tengamos un proceso presupuestario que realmente 
esté abocado a indicadores. Debemos encaminar esfuerzos en eliminar el 
clientelismo y el despilfarro, reforzando la cultura de la rendición de cuentas y la 
transparencia, esto mediante la modernización en el método concebido para 
analizar y para elaborar el presupuesto nacional. 
 
Esperaría, señores y señoras diputados, que esta Asamblea le haga un gran favor 
a Costa Rica y cambiemos el modelo presupuestario nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Dengo. 
 
Diputado Jorge Dengo Rosabal: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
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Me toca el honor de ser el último que se dirige a este Plenario el día de hoy, y 
buscando no repetir lo que ya han dicho muchos de los compañeros diputados. 
 
Sí les quiero mandar un mensaje que me parece importante, yo creo que no hay 
que zapatear la tumba del muerto cuando ya es evidente que está muerto y que ya 
es hora de dejarlo atrás. 
 
Sí estamos claros, yo creo que todos, en lo nefastos que fueron en los últimos ocho 
años del PAC y yo creo que, más bien, ahora lo que tenemos que hacer como 
Asamblea Legislativa, acompañando al Gobierno de turno, es ver cómo 
responsablemente caminamos hacia delante, hacia una…, hacia un mejor ejercicio 
de presupuestación. 
 
Estamos claros que el presupuesto desde hace muchos años se ha convertido en 
un ejercicio contable, que no corresponde a una construcción de política pública que 
considere el desarrollo integral del país, y ha tenido, pues, muchos errores. 
 
Tenemos clara la estructura y la calidad del gasto público, tenemos claro el 
problema de la deuda, tenemos claro dónde invertimos y dónde gastamos en los 
siete sectores que menciona el informe de la Contraloría. Igual que tenemos claro 
que tenemos una regla fiscal con oportunidades que esta Asamblea Legislativa 
responsablemente tiene que discutir, y que tiene que discutir por el bien del país. 
 
Una de las cosas en particular que a mí me llama la atención, sobre todo, y que creo 
que podemos hacer mucho desde la Asamblea Legislativa es la creación de nuevas 
instituciones. 
 
Según la Contraloría General de la República, entre el 2018 y el 2022 se crearon 
catorce nuevas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que 
tiene un nombre que suena lindísimo, y la Agencia Aeroespacial, la cual no tiene 
contenido económico para funcionar.  
 
Sin embargo, la ley de creación sí establece que el Micitt tiene que buscar de los 
excedentes de las empresas públicas cómo financiar esta agencia; esta agencia 
que bien puede ser un departamento dentro del Micitt mismo, pero en lugar se creó 
más burocracia. 
 
Pareciera que se hizo una ley a la medida de alguien sin pensar en el impacto 
económico que tendría para el país. 
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Tenemos por ejemplo instituciones muy relevantes para el país, con probado 
conocimiento técnico, con probado personal, como la Comisión para Promover la 
Competencia, que anda pidiendo desde hace rato presupuesto y que no lo tiene, 
porque se nos ocurre inventar instituciones como estas. 
 
Y después, teniendo un órgano técnico tan importante que puede aconsejar a esta 
Asamblea, se nos ocurre y se le han ocurrido a…, no a esta Asamblea, sino a la 
legislación pasada leyes sin sentido y vacías, que buscan regular precios, como por 
ejemplo el caso de medicamentos, cuando tenemos un organismo técnico que nos 
puede decir bien qué es lo que está mal en el mercado para poder tomar las 
decisiones adecuadas y hacer la regulación que sea oportuna. 
 
En la Asamblea Legislativa históricamente ha sido una práctica el hacer leyes sin 
contenido presupuestario y, más importante aún, sin mecanismos con los que se 
puedan evaluar las leyes. 
 
A mí me parece medular retratar esto último, no tenemos mecanismos reales para 
evaluar las leyes que se están aprobando y si estas realmente están cumpliendo 
con el propósito para el que fueron creadas. 
 
Los artículos 176 de la Constitución Política y 4 de la Ley sobre la Administración 
Financiera de la República son contundentes en este sentido. Toda nueva entidad 
tiene que tener una fuente de financiamiento para poder operar. Pero esto se nos 
olvida. 
 
El Mideplán evalúa las políticas públicas del país cada diez años, ¿pero quién 
evalúa la calidad de las leyes y recomienda su modificación? En esto tenemos que 
tener una discusión reposada, tenemos tarea pendiente.  
 
Esto va íntimamente ligado al Estado que queremos y cuáles deben ser las reformas 
que hagamos para volver un Estado que responda a las necesidades de los 
costarricenses, y que las instituciones dejen de ser un fin en sí mismas y mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Sin lugar a dudas, la reforma del Estado implica un nuevo pacto fiscal que incluya 
la evaluación del tipo de régimen tributario que queremos, uno que sea funcional y 
que procure una adecuada distribución de la riqueza, la reactivación económica y 
creación de nuevas fuentes de empleo, no como la Ley Fiscal llena de parches, 
llena de efectos, llena de una regla inoperante que lo que hizo fue ponerles más 
cargas, más peso a todos los costarricenses. 
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Y es que actualmente se cobran más de ciento noventa y un impuestos, esto es 
simplemente voraz y va en contra de los contribuyentes. Muchos de estos impuestos 
son innecesarios.  
 
Esta voracidad de tributaria no ha logrado reducir la pobreza que hoy, como dijo mi 
compañera Kattia Cambronero, se ubica en el orden del veintitrés por ciento y la 
pobreza extrema en el seis punto tres por ciento. Simplemente, nuestro sistema 
tributario no ha dado respuesta a poder reducir estos graves indicadores en muchas 
décadas.  
 
La reestructuración del Estado es más que necesaria, es urgente y la del 
presupuesto nacional también. En esa línea, la confección de planes de gastos de 
todas las instituciones de forma plurianual para la construcción de política pública, 
esa herramienta que debe implementarse, porque pese a su aprobación en el 2019, 
se ha retardado su entrada en rigor y esta es una medida de gran utilidad para 
gestionar adecuadamente las finanzas públicas y alcanzar el equilibrio financiero. 
 
Esto les dará un lineamiento claro a los gobiernos de turno para que tengan un norte 
de cómo conducir el país sin tantas improvisaciones, como las que hemos vivido, 
las que vivimos durante los últimos ocho años. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Se ha concluido el uso de la palabra por parte de las señoras y señores diputados, 
con lo cual sometemos a votación el informe negativo unánime. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Con cincuenta y un señoras y señores diputados presentes, les solicito a los señores 
y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Cincuenta y un votos a favor, cero en contra. Aprobado. 
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Lista de nombres  

  

Nombre Propuesta:  

INFORME NEGATIVO UNANIME EXP 23100  

Para (Voto: 51)   

Acuña Soto, Jonathan   Agüero Sanabria, Waldo  Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  Alvarado Muñoz, Fabricio   

Arias Sánchez, Rodrigo  Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  

Bojorges León Leslye Rubén  Brown Young, Rosalía   Cambronero Aguiluz, Kattia   

Campos Cruz, Gilberto   Carballo Arce, María Marta  Castro Mora, Vanessa De Paul   

Cisneros Gallo, Pilar  Delgado Ramírez, Carolina   Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  

Feinzaig Mintz, Eliécer  García Molina, Carlos Felipe  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Larios Trejos, Alejandra  

Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  Moreira Brown, Katherine   

Morera Arrieta, Olga   Méndez Gamboa, Rosaura   Navas Montero, Gloria  

Nicolás Alvarado, José Francisco  Nájera Abarca, Paola   Obando Bonilla, Johana   

Ortega Gutiérrez, Antonio José   Pacheco Castro, Alejandro  Padilla, Maria Marta  

Ramírez Portuguez, Paulina  Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   

Robles Obando, Carlos Andrés  Rojas Guzmán, Pedro   Rojas López, Jorge Antonio  

Rojas Méndez, Sonia  Salas Durán, Yonder  Sibaja Jiménez, José Pablo   

Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 4)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Jiménez Siles, Gilberth  Rojas Salas, Daniela  

Ruiz Guevara, Montserrat  

 
Con base en la recomendación aprobada, se solicita al Departamento de la 
Secretaría del Directorio que notifique las disposiciones de este informe a cada una 
de las instituciones involucradas. 
 
Una vez que sean remitidas las respuestas institucionales, deberá remitir copia a la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 
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En igual sentido, solicitar al Departamento de Análisis Presupuestario de la 
Asamblea Legislativa que dé seguimiento a las disposiciones acá consignadas y 
presente un informe semestral sobre su cumplimiento. 
 
Recordarles que mañana tenemos una sesión extraordinaria a las nueve de la 
mañana, nueve de la mañana. 
 
(Con autorización del presidente se incluye el cuadro de correspondencia, ver anexo 2). 
 

Al ser las dieciocho horas con cinco minutos, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melina Ajoy Palma       Luz Mary Alpízar Loaiza 
Primera secretaria        Segunda secretaria 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: 
Puestas a despacho. Tabla acumulada, incluida las 38 anunciadas en la sesión N° 

50: 

PROYECTO/ FECHA DE ENTREGA /PRESENTADO POR: 

19515 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

19515 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

19571 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

19598 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

19598 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

19670 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

20001 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

20084 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20123 11/05/2022 Danny Vargas Serrano 

20174 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20437 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20438 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20817 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20873 26/07/2022 Frente Amplio 

20873 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

20893 03/08/2022 Leslye Bojorges León 

20915 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

20948 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

20957 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

20957 03/08/2022 Fabricio Alvarado Muñoz 

20958 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 
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20967 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20970 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20984 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

21015 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21022 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21026 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21027 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21028 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21030 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21034 21/07/2022 Katherine Moreira 

21045 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21047 05/07/2022 Sonia Rojas Méndez 

21051 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21084 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21091 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21104 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

21108 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21114 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

21114 04/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

21127 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21127 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21140 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21140 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21150 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21152 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 
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21154 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21159 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

21160 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21160 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

21170 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21171 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21172 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21176 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21182 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21182 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21186 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21188 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21215 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21218 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21218 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

21226 03/08/2022 Fabricio Alvarado Muñoz 

21237 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21239 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21270 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21280 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21290 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21290 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21291 26/07/2022 Fabricio Alvarado Muñoz 

21297 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21311 21/07/2022 Katherine Moreira 
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21312 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21314 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21314 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21329 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21345 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21347 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21347 01/08/2022 Manuel Morales Díaz 

21368 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

21375 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21402 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21402 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21414 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21420 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21421 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21422 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21422 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

21424 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

21434 04/05/2022 Vanessa De Paul Castro 

21440 04/08/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

21445 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

21482 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21482 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21484 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21492 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21496 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 
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21513 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21515 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21515 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21528 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21531 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21540 03/08/2022 Fabricio Alvarado Muñoz 

21541 30/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

21552 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21552 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21554 28/07/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

21554 04/08/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

21558 23/05/2022 David Lorenzo Segura 

21577 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21578 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21578 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

21587 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21587 26/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21609 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21609 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

21639 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21639 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21649 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21659 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21662 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

21667 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 
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21668 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21670 12/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21670 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21675 14/06/2022 Jonathan Acuña Soto 

21676 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21676 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21676 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

21680 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21681 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21692 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21706 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21711 06/07/2022 Alejandra Larios Trejos 

21718 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21719 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21720 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21721 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21723 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21724 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21725 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21726 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21727 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21729 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21730 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21731 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21732 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 
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21733 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21734 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

21740 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21745 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21750 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21754 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21754 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21761 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21791 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21807 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

21821 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21824 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21826 12/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21828 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21835 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21836 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21839 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

21839 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21844 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21853 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21857 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21861 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21862 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21868 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21870 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 



ACTA ORDINARIA N.º 50 de 8-8-2022 

 
 

 

73 

21873 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21875 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21887 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21897 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21900 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21923 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21924 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21924 03/08/2022 María Marta Carballo Arce 

21945 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

21971 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21975 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21984 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21991 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22019 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22024 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22037 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22052 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22060 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22069 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22074 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22074 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22091 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22106 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22106 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

22110 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 
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22110 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22110 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22118 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22126 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22133 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22142 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22143 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22148 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22171 15/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22220 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22220 21/07/2022 Katherine Moreira 

22220 28/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22222 03/08/2022 Frente Amplio 

22224 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22224 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22228 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22233 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22238 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22239 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22240 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22240 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22242 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22248 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22251 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22251 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 
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22251 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

22271 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22275 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22276 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22277 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22279 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22280 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22280 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22290 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22292 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22294 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22306 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22312 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22314 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22325 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22336 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22338 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22341 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22342 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22356 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22357 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22357 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22362 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22373 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22373 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 
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22375 21/07/2022 Katherine Moreira 

22375 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22375 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22375 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22377 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22387 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22392 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22392 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22393 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22402 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22406 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22408 29/06/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

22409 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22413 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22413 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22413 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22421 22/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22427 21/07/2022 Katherine Moreira 

22430 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22430 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

22437 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

22437 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22437 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22437 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22443 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 
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22445 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22445 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22446 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22455 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22459 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22460 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22468 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22469 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22473 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22474 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22475 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22477 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22481 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22481 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22481 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

22483 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22484 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22485 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22485 28/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22488 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22490 21/07/2022 Katherine Moreira 

22490 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22496 21/07/2022 Katherine Moreira 

22497 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22497 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 
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22497 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

22502 18/07/2022 David Lorenzo Segura 

22503 15/06/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22506 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22506 21/07/2022 Katherine Moreira 

22506 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22506 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22506 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22510 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22515 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22522 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22528 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22529 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22530 30/06/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22530 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22530 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22530 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22534 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22536 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22542 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22542 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22543 18/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

22543 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22543 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22547 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 
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22551 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22551 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22552 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22559 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22561 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22561 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22567 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22569 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22569 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22572 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22573 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22575 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22580 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22590 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22593 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22593 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22593 03/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22594 04/08/2022 Andrea Álvarez Marín 

22604 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

22610 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22610 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22614 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22614 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22617 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22618 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 
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22618 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22618 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22619 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22623 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22623 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22625 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22625 21/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22629 08/06/2022 Sonia Rojas Méndez 

22629 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22629 21/07/2022 Katherine Moreira 

22629 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22630 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22630 04/08/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22632 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22633 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22634 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22636 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22638 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22638 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22641 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22642 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22644 01/08/2022 Olga Morera Arrieta 

22648 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22651 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22655 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 
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22656 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22661 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22661 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22665 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22666 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22668 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22669 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22670 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22676 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22679 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22680 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22683 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22690 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22691 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22694 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22700 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22701 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

22701 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22703 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22708 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22711 21/07/2022 Katherine Moreira 

22713 21/07/2022 Katherine Moreira 

22713 26/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22713 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22713 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 
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22713 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22714 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22714 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22717 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22717 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

22722 07/06/2022 Antonio Ortega Gutiérrez 

22724 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22724 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22724 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

22725 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22728 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22732 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22734 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22735 03/08/2022 Manuel Morales Díaz 

22735 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22737 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22738 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22740 21/07/2022 Katherine Moreira 

22741 21/07/2022 Katherine Moreira 

22745 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22746 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22747 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

22750 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22751 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22754 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 
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22755 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22756 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22758 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22759 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22759 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22759 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22760 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22762 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22765 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22766 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22773 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22776 30/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

22777 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22780 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22783 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22784 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22789 19/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22789 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22790 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22791 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22793 28/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22796 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22800 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22802 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22806 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 



ACTA ORDINARIA N.º 50 de 8-8-2022 

 
 

 

84 

22808 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22808 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22810 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22816 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22818 27/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22819 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22819 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22819 03/08/2022 Manuel Morales Díaz 

22819 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22827 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22828 06/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

22828 06/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22828 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22828 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22832 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22839 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22839 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22842 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22843 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22845 21/07/2022 Katherine Moreira 

22847 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22847 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22855 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22855 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22858 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22866 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22869 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22871 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22871 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22873 28/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22875 21/07/2022 Katherine Moreira 

22881 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22881 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22891 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22903 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22904 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22906 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22908 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22909 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22914 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22926 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22926 21/07/2022 Katherine Moreira 

22928 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22931 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22932 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22934 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22937 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22944 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22945 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22947 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 
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22953 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22954 03/08/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22955 21/07/2022 Katherine Moreira 

22960 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22961 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22962 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22962 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22962 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22967 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22968 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22969 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22970 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22977 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22980 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22980 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22980 01/03/2022 Manuel Morales Díaz 

22981 19/05/2022 Luis Fernando Mendoza 

22981 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22984 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22986 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22989 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22990 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22994 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22994 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

22997 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 
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22997 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

23000 21/07/2022 Katherine Moreira 

23001 03/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23007 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23018 04/08/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23024 16/06/2022 Carlos Felipe Garcia 

23026 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23027 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23032 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23037 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

23040 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23041 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23042 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23043 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

23050 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23052 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23054 21/07/2022 Katherine Moreira 

23055 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

23056 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23060 01/08/2022 Olga Morera Arrieta 

23062 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

23063 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

23066 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23067 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23074 04/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 
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23082 03/08/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23083 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23084 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23085 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

23086 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23087 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23094 01/03/2008 Manuel Morales Díaz 

23097 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23098 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23099 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23101 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23101 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23102 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23103 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

23106 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23107 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23107 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23108 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23110 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23110 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23111 21/07/2022 Katherine Moreira 

23111 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

23111 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23113 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23117 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 
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23124 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23125 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23128 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23130 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23130 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23132 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23133 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23137 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23145 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23145 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23146 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23147 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23148 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23150 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

23154 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23162 03/08/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23163 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23164 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23170 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23171 21/07/2022 Katherine Moreira 

23171 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

23171 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23175 04/08/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

23176 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23176 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 
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23177 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23184 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23187 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23187 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23188 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23189 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23190 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23191 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23192 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23194 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23195 03/08/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23197 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23198 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23198 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23199 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23199 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23200 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23201 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23202 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23203 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23204 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23205 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

23208 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23209 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23210 27/07/2022 Leslye Bojorges León 
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23211 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23212 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23215 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23216 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23218 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23220 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23221 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23222 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23222 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23223 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23225 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23228 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23229 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23229 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23230 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23232 03/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

23233 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23234 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

23234 03/08/2022 María Marta Carballo Arce 

23235 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

23240 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23240 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23242 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23243 28/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23244 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 
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23244 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23246 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23247 03/08/2022 Geison Valverde Méndez 

23248 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23248 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

23251 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23252 28/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23254 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23256 28/07/2022 Rosalia Brown Youn 

23258 04/08/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23261 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23261 04/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 
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Anexo 2: 

 


