
PROYECTOS
N" 14.645

LEY PARA ESTABLECER LA VENTA DE PAN POR PESO

Asamblea Legislativa:
El pan ha sido, a 10 largo de la historia del hombre, el aJimento

emblemitico. En efecto, todas las diversas civilizaciones existentes han
tenido en el pan su alimento basico, indispensable en la mesa de todos, aun
los...mas desposeidos.

\a importancia que representa el pan para el hombre trasciende
ha uestros dias. En el caso de Costa Rica, hasta hace pocos anos el
precio de tan preciado alimento era regulado directamente por el Estado,
como un mecanismo para asegurar que el mismo fuera accesible a todos
los estratos de la sociedad.

Luego, en virtud del Decreto N° 22471-MEIC, publicado en La
Gaceta N° 173, de 9 de setiembre de 1993, se decidi6 liberalizar el precio
de la venta del pan, con la intenci6n de que la competencia ejerciera un
influjo benefico. la e entual baja en los precios favoreciera directamente
al consumidor. De previo a esta liberalizaci6n el Estado, en'vista de la
importancia que tiene el pan en la dieta de todos los costarricenses, emiti6
dos decretos en los que se senalan una serie de requisitos de calidad
minimos que debe cumplir el pan para su venta, como una manera de
asegurar a los costarricenses un buen producto a cambio de su dinero.

En efecto, mediante el Decreto N° 22021-MEIC "NCR: 151 1993
Pan Blanco Comun", publicado en La Gaceta N° 65, de 5 de abril de 1993
y el Decreto N° 22029-MEIC, denominado "NCR 130: Pan.
Clasificaci6n", publicado en La Gaceta N° 66, de 6 de abril de 1993, se
estableci6 claramente los requisitos que debia cumplir el pan para su venta.

Dentro de estos requisitos, se senalan pesos especificos minimos
para los diferentes tipos de pan, segun su clasificaci6n. Sin embargo, no se
establecen las medidas necesarias para fiscalizar el cumplimiento de estas
disposiciones.

En raz6n de 10 anterior es que se presenta este proyecto de ley. Su
objetivo primordial es establecer la obligatoriedad de vender el pan por
pes" -Mediante este mecanismo, puede afirmarse que el costarricense
re realmente la cantidad de pan por la que esta pagando y no, como
sue muchas veces, que compra bollos de pan y estos resultan tener muy
poco contenido interno. Segun 10 dispuesto en la presente iniciativa, el
incumplimiento de esta disposici6n acarrearia la imposici6n de multas
severas.

La medida propuesta cuenta con el aval de la experiencia. En la
mayoria de los paises europeos el pan se vende bajo esta modalidad y en
algunos paises latinoamericanos, tales como Chile y Venezuela, tambien se
aplica este mecanismo. Creemos que los costarricenses obtendrian un gran
provecho de implantarse esta medida en nuestro pais. lncluso, no s610 los
consumidores se yerian beneficiados con el sistema propuesto, sino
tambien un sector importante de la economia, por cuanto vender el pan
bajo esta modalidad implica utilizar una mayor cantidad de insumos en su
elaboraci6n, 10 que conllevaria un aumento en el comercio de la harina y
los otros ingredientes utilizados.

Para asegurar que los vendedores realmente cumplan con la
obligaci6n de vender el pan por peso, se estatuye tambien en el proyecto
de ley la obligaci6n de contar en todos los negocios con una balanza,
correctamente caJibrada, que Ie permita al c1iente corroborar el peso del
pan que esta adquiriendo, estableciendo penas de multa en caso de
incumplimiento por parte del comerciante.

En raz6n de las consideraciones anteriormente expuestas, me
permito presentar a la consideraci6n de los senores diputados el siguiente
proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COST~ RICA, DECRETA:

LEY PARA ESTABLECER LA VENTA DE PAN POR PESO

Articulo 1°-La venta de pan en Costa Rica, cualquiera que sea su
presentaci6n, se realizara por peso. A tal efecto, el kilogramo sera su
unidad de medida.

Articulo 2°-Definese como pan el producto que se prepara de
cereales, productos de cereales (molidos, triturados 0 laminados), 0 una
mezcla de ellos, a traves de la elaboraci6n de una masa pesada, formada,

-- :
:- ... ·c {;;:

:"":

"

" ......-- .

Diario Oficial

leudada y cocinada. Su denominaci6n la recibe de la composici6n, forma,
peso y eventualmente su origen. Mediante decreto ejecutivo pueden
adicionarse otros ingredientes.

Articulo 3°-La determinaci6n oficial de la unidad de medida
correspondera a la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medidas
del Ministerio de Economia, Industria y Comercio, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley N° 5292, de 9 de agosto de 1973.

Articulo 4°-La persona, fisica 0 juridica, que venda pan en
contravenci6n a 10 dispuesto en esta Ley sera sancionada -la primera vez
con dos salarios base, segun 10 define el articulo 2° de la Ley N° 7337, de
5 de mayo de 1993, sin perjuicio de la aplicaci6n de las sanciones penales
correspondientes segun la ley. En caso de reincidencia -dentro de sexto
mes- la sanci6n sera una multa equivalente a 8 salarios base. La autoridad
competente para imponer estas sanciones administrativas sera el
Ministerio de Economia, Industria y Comercio, a traves de la Comisi6n
Nacional del Consumidor.

Articulo 5°-Correspondera al Ministerio de Economia, Industria y
Comercio, a traves de la Comisi6n Nacional del Consumidor, fiscalizar eJ
cumplimiento de 10 dispuesto en esta Ley. Para tales efectos, sus
funcionarios 0 los inspectores de mercado que hayan sido acreditados para
tal fin por la Administraci6n Publica, deberan realizar visitas peri6dicas a
los negocios que vendan pan a fin de verificar que en los mismos se cuente
con, al menos, una balanza 0 aparato semejante de medici6n de peso
destinado a ese fin; que estos aparatos se encuentren calibrados
correctamente y que no presenten alteraciones que afecten su
funcionamiento normal. La contravenci6n de 10 dispuesto en este articulo,
por parte del comerciante, sera sancionada con una multa de diez salarios
base, sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen cOITesponder. La
reincidencia, dentro de los seis meses siguientes, sera sancionada con una
multa equivalente a veinticinco salarios base.

Articulo 6°-El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley en un
plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la vigencia de la misma.

Rige dos meses despues de su publicaci6n en La Gaceta.

Luis Fishman Zonzinski, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Sociales.

San Jose, 8 de abril de 2002.-1 vez.-C-47760.-(35497).

N° 15.088

REFORMAS AL COD1GO MUNICIPAL Y AL CODIGO ELECTORAL
PARA REALIZAR LAS ELECCIONES

DE ALCALDES, SiNDICOS Y MIEMBROS
DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO EN
FORMA CONCOMITANTE CON LAS

ELECCIONES NACIONALES

Asamblea Legislativa:

En los ultimos anos, la dinamica del sistema democratico
costarricense se ha orientado hacia una democracia mas descentralizada,
en la cual se opta por devolverle, en la medida de 10 posible, el poder de
decisi6n a los ciudadanos, principalmente en aquellos asuntos que Ie
atanen directamente, por ejemplo, el ambito municipal.

Efectivamente, las recientes reformas al C6digo Municipal incluian
la incorporaci6n de la figura del alcalde como el elemento encargado de
administrar y cOOl'dinar los esfuerzos municipales, con una serie de
atribuciones y deberes que van mucho mas alia de los otorgados a los
antiguos ejecutivos municipales. De igual manera, se dot6 a este nuevo
funcionario de cielia protecci6n contra los vaivenes politicos, situaci6n
que Ie permitiria la estabilidaGi necesaria para llevar a buen puerto su
gesti6n.

Como parte de este proceso de descentralizaci6n del poder, los
legisladores del decenio pasado optaron tambien por separar las elecciones
de los alcaldes, sindicos y miembros de los concejos de distrito con
respecto a las elecciones nacionales, es decir, las que se realizan el primer
domingo de febrero y en virtud de la cual los costarricenses eligen el
presidente y los diputados.

Esta medida, que desde un enfoque te6rico parece conveniente pues
tiende a eliminar la ingerencia de los partidos nacionales en las elecciones
de nivel local, fue refutada por la cruda realidad electoral costarricense.
Segun datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, en las
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pasadas elecciones de alcaldes, el abstencionismo llego a casi el ochenta
por ciento (80%), duplicando la cifra obtenida por las elecciones
nacionales. De esta forma se afecta severamente la legitimidad de los
alcaldes electos, pues se desvirtua, hasta cierto punto, el axioma de todo
sistema democnitico: el gobiemo de la mayoria. De igual forma, el pais
realizo una inversion de cerca de ¢2.500 millones de colones, cantidad de
dinero muy significativa en una epoca en la que la situacion fiscal se
presenta como uno de los mayores problemas que atraviesa la Naci6n.

Desde esta 6ptica, pareciera que la realidad rebati6 la percepci6n de
aquellos legisladores que reformaron el C6digo Municipal, desnudando las
deficiencias que conlleva realizar las elecciones de alcalde separadas de
las elecciones nacionales.

Es por ello, que se propone reformar el C6digo Municipal y el
Codigo Electoral, de manera tal que las elecciones de alcalde se realicen
tambien el primer domingo de febrero, en forma concomitante con las
elecciones presidenciales, tal y como se habia hecho a 10 largo de los anos.
Para tal fin Ie proponemos a la consideraci6n de los senores diputados el
siguiente proyectode ley:

REFORMAS AL CODIGO MUNICIPAL Y AL CODIGO ELECTORAL
PARA REALIZAR LAS ELECCIONES

DE ALCALDES, SlNDICOS Y MIEMBROS
DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO EN
FORMA CONCOMITANTE CON LAS

ELECCIONES NACIONALES

Articulo 1°-Ref6rmase el mticulo 14 del C6digo Municipal, Ley
N° 7794, de 30 de abril de 1998, para que se lea de la siguiente manera:

"Articulo 14.-Denominase alcalde municipal al funcionario
ejecutivo indicado en el articulo 169 de la Constituci6n Politica.

Existinin dos alcaldes suplentes, quienes sustituinin al alcalde
municipal en sus ausencias temporales y definitivas, ademas de
cumplir las otras funciones asignadas en este C6digo.

Los funcionarios mencionados en los parrafos anteriores seran
elegidos popularmente, mediante elecciones generales que se
realizaran el mismo dia que las elecciones para presidentes,
vicepresidentes, diputados y regidores municipales. Tomaran
posesi6n de sus cargos el primer lunes del mes de mayo siguiente a
su elecci6n. Podran ser reelegidos y sus cargos seran renunciables.

EI Tribunal Supremo de Elecciones repondra al alcalde
propietario que cese en su cargo 0 sea destituido por las causas
previstas en este codigo, con los suplentes del mismo partido
politico, siguiendo el orden de elecci6n de estos".

Articulo 2°-Ref6rmanse los articulos 97 y 98 del C6digo Electoral,
Ley N° 1536, de 10 de diciembre de 1952, los cuales se leeran de la
siguiente manera:

"Articulo 97.-La convocatoria a elecciones para presidente y
vicepresidentes, diputados, alcaldes, regidores municipales,
sindicos y miembros de los concejos de distrito la efectuara el
Tribunal Supremo de Elecciones elide octubre inmediato a la
fecha en que han de celebrarse aquellas.

Articulo 98.-Las elecciones en todo caso deben verificarse el
primer domingo de febrero del afio en que deba venir la renovaci6n
del presidente y vicepresidentes de la Republica, diputados a la
Asamblea Legislativa, alcaldes, regidores, sindicos municipales y
miembros de los concejos de distrito.

La renovaci6n de todos estos cargos se hara cada cuatro anos en
una misma eleccion. Cuando se trate de convocatoria para una
Constituyente, el Tribunal Supremo de Elecciones senalara la fecha
en que ha de verificarse la elecci6n."

Articulo 3°-Adicionase un nuevo transitorio al C6digo Electoral,
el cual se leera de la siguiente manera:

"Transitorio VI.-Los alcaldes y miembros de los concejos de
distrito electos el primer domingo de diciembre del ano 2006,
duraran en sus cargos hasta el primer domingo de febrero del ano
2010, fecha en la cual se efectuaran las siguientes elecciones de
Alcaldes y miembros de los concejos de distrito, segun 10 establece
el articulo 14 del presente c6digo."

Aida Faingezicht Waisleder y Daisy Quesada Calder6n, Diputadas.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Juridicos.

San Jose, 11 de diciembre de 2002.-1 vez.-CA0060.-(35498).
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LEY CONTRA LA CONTAMINACION VISUAL

Asamblea Legislativa:

En muchas ocasiones ponemos atenci6n en la contaminaci6n del
aire, suelo, agua, sin percatarnos que existen otras formas perjudiciales de
agresi6n a nuestro medio y a nosotros mismos. Ello es, la contaminaci6n
visual, que es el cambio 0 desequilibrio del paisaje, ya sea natural 0
artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los
seres humanos.

Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorci6n de
datos. Los sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda la
informaci6n que perciben del entomo. Entre ellos el sentido de la vista es
uno de los mas complejos y de los que mayor incidencia tiene en la
percepci6n global del entomo y, por tanto, en las reacciones psicofisicas
del hombre.

EI ojo es una maquina optica muy compleja. La retina retiene la
imagen durante 1/1 0 de segundo, como si fuera el cuadro de una pelicula.
De hecho, este mecanismo ha sido aprovechado para crear el efecto
movimiento en el cine. Cuando una imagen supera el maximo de
informaci6n que el cerebro puede asimilar, se produce una especie de
estres visual, el panorama perceptual se vuelve ca6tico y la lectura
ordenada del paisaje se hace imposible. . .'

Asi, la contaminacion visual nos produce estres, dolor (Ie cabeza,
distracciones peligrosas, especialmente cuando se conduce un vehiculo,
accidentes de transito y los problemas ecologicos que hacen"que algunas
especies se alejen y se rompa el equilibrio ecoI6gico.' ,-

EI tendido aereo de los cables electricos, telefono y television
constituye un corte molesto en la panoramica, ya: sea: en las ciudades 0 en
el campo. Incluso los edificios y monumentos hist6ricos ya no pueden
fotografiarse Iibres de estas ataduras visuales.

Los carteles en las rutas suelen ocultar caracteristicas del recorrido,
como curvas e intersecciones, incrementando asi la probabilidad de
accidentes. Incluso los arboles, por mas ecologista que se pretenda ser, en
un mal planteamiento paisajista pueden obstaculizar la visi6n.

EI contenido visual de los mensajes publicitarios en rutas, calles y
edificios tambien suele ser un factor distractivo. Los anuncios tratan de ser
cada vez mas atractivos y se apela a efectos tales como diseno, color, luz,
movimiento, tamano. A su vez, el contenido intenta cautivar la atenci6n del
automovilista 0 del transeunte, evocando emociones profundas.

La problematica de la contaminaci6n visual provocada por la
carteleria podria sistematizarse en cuatro aspectos: .

I. Cantidad (existen demasiados).
2. Tamano (practicamente no tiene limites).
3. Ubicacion (se encuentran en cualquier lugar que uno mira).
4. Mensaje (muchas veces es de dudoso buen gusto 0 inapropiado para

el medio en que se encuentra).

Los rotulos en la via publica y los colocados en los edificios
eliminan asi nuestra posibilidad de elegir y tenemos que verlos aw' '\<;tno
tengamos intenci6n. EI estricto control de nuestro ambiente visua . 'Ita
entonces imprescindible para dar un paso indudable hacia una mejor
calidad de vida y la conservaci6n de la autenticidad de los lugares y no es
sino la implementacion de nuestro derecho a un ambiente sano,
contemplado en el articulo 50 de la Constituci6n Politica.

Sobre este punto la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido
muy clara al indicar que la libertad de comercio, como todas las Iibertades,
no tiene un caracter absoluto y debe ser ejercida de manera que no lesione
otros derechos fundamentales de los ciudadanos.

"En reiteradas ocasiones esta Sala ha dicho que la libertad de /
comercio tiene Iimites; que el ejercicio de las libertades
constitucionales puede ser objeto de regulaci6n, cuando se
encuentre de por medio derechos 0 intereses de la colectividad,
como la salud publica y el orden publico, por 10 que la Sala
considera que los actos realizados por la parte recurrida en
salvaguardia de esos intereses no son ilegitimos." (Sala
Constitucional Voto N° 537-98).

Si se sigue permitiendo que en Costa Rica avance la contaminaci6n
visual; entonces este pais sera igualado a tantas otras ciudades que tiene las
mismas marcas, los mismos carteles y la misma falta de capacidad para
aprovechar los beneficios de una ciudad mas Iimpia, mas autentica y con
una mejor calidad de vida para quienes la habitan.

Es necesario regular la instalacion de r6tulos en las ciudades y
caserios, ya que en la actualidad existen numerosos r6tulos colocados en
contravenci6n a las mas elementales reglas de ornata y seguridad. /,

Para recuperar la calidad del paisaje afectado y evitar la cU .Iua
proliferaci6n de r6tulos y anuncios en menoscabo del ambiente visulry' en
detrimento de los valores esteticos que los gobiemos estan llamados a
preservar, considero indispensable establecer una normativa mas estricta y
delegar la administraci6n de la misma a los municipios, que han
demostrado ser eficaces en la protecci6n del mnbiente. Son estos quienes
tienen un interes mas directo en la preservaci6n de su mnbiente territorial,
asi como la obligaci6n de atender eficientemente las necesidades y velar
por el bienestar de sus habitantes eliminando el impacto visual negativo
que ocasionan los referidos rotulos y anuncios.

Por 10 anterior, someto a consideraci6n de las senoras y los senores
diputados el presente proyecto de ley, para su respectiva discusi6n y
aprobaci6n.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY CONTRA LA CONTAMINACION VISUAL

Articulo 1°-La presente Ley tiene por objeto regular y controlar
todo 10 concemiente a la publicidad exterior de los edificios y de los
locales comerciales, asi como toda carteleria que se instale, ello con el
objeto de eliminar la contaminacion visual y asi lograr un equilibrio entre
la obra arquitect6nica y el ornato.

Articulo 2°-El Estado costarricense esta obligado a desarrollar
politicas de preservacion de la calidad visual para sus habitantes y a
asegurar a todos los habitantes el derecho a circular y habitar en areas
libres de contaminaci6n visual y sonora.

Articulo 3°-Definiciones. Para los efectos de la presente Ley se
entendera por:

a) Rotulo: anuncio, letrero, pizarra electr6nica, impresos, pinturas,
emblemas, dibujos, laminas 0 cualquier otro tipo de comunicaci6n
grafica cuyo prop6sito sea lIamar la atenci6n hacia una actividad
comercial, negocio, instituci6n, servicio, recreaci6n 0 profesi6n que
se ofrece, vende 0 lIeva a cabo en el lugar donde estan instalados
con el prop6sito de que sean vistos desde una via publica.
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