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Eco Liberacionista

La Fracción del Partido Liberación 
Nacional, votó a favor en primer debate 
el proyecto de ley N.º 22.887, que tiene 
como fin una reforma al Fondo de 
Asistencia Económica de Productores 
en Régimen de Excedentes. 

El objetivo principal de esta iniciativa 
pretende aumentar el porcentaje 
del precio de liquidación del azúcar 
crudo pasando de un 0.3% a un 0,7%, 
debido a que el 0.3% no cumple con 
el propósito inicial señalado, lo cual 
conlleva a que los productores de caña 
no logren materializar el aporte de este 
Fondo y con ello se impide el desarrollo 
económico y social que este sector 
demanda. 

Este proyecto forma parte de las iniciativas y ejes centrales que pretende 
apoyar la Fracción durante este cuatrienio; y así llevar una mejor calidad de 
vida a los sectores agrícolas del territorio costarricense. 

La diputada Sonia Rojas, estará a cargo 
de la presidencia de la Comisión Especial 
de Educación, durante el periodo 2022-
2023. Esta Comisión trabajará en estudiar, 
analizar e investigar todo lo referente 
al estado actual del sistema educativo 
costarricense.
 
Según comentó la legisladora, desde la 
presidencia de esta comisión presentará 
iniciativas de ley que tengan que ver 
con políticas públicas que contribuyan 
a mejorar y fortalecer la educación 
costarricense. 

LIBERACION NACIONAL 
A FAVOR DEL SECTOR 
AGRÍCOLA Y CAÑERO 
DEL PAIS 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
EDUCACIÓN ESTARÁ A CARGO DEL PLN

Sonia Rojas Méndez, Presidenta 
Comisión Especial de Educación
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Eco Liberacionista

El diputado liberacionista y 
presidente de la Comisión Especial 
de Puntarenas, presentó una moción, 
con el fin de pedirle al Poder Ejecutivo, 
que los integrantes de esta Comisión 
sean fiscalizadores del proceso 
de renegociación y extensión del 
contrato de concesión del Puerto de 
Caldera. 

Además, se le solicitó una audiencia 
al señor Widman Cruz, presidente 
ejecutivo del Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico (Incop), para 
que brinde información del proceso 
y prevenciones de ampliación de 
dicha concesión por parte del Poder 
Ejecutivo. 

DIPUTADO FRANCISCO NICOLÁS PIDE AL 
EJECUTIVO QUE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PUNTARENAS SEAN FISCALIZADORES DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PUERTO DE 
CALDERA

Francisco Nicolás Alvarado, 
Presidente Comisión Puntarenas.
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de la comunidad costarricense en 
general, no solamente para quienes 
tienen sus vehículos y tienen que 
trasladarse, sino también para el 
sector productivo y por supuesto, 
para el transporte público.

La Fracción del Partido Liberación 
Nacional, dio a conocer por medio de 
la jefa de fracción, la diputada Kattia 
Rivera, que están a favor de congelar 
durante los próximos seis meses el 
impuesto único a los combustibles, 
el cual también es apoyado por las 
demás fracciones legislativas y el 
Poder Ejecutivo. 

La diputada y jefa de fracción, 
Kattia Rivera, comentó que se 
encuentran a la espera de que 
el poder ejecutivo presente una 
propuesta a mediano plazo, para 
evitar el aumento exponencial en 
el costo de los combustibles debido 
a la problemática internacional y el 
cambio del dólar. 

Nuestra propuesta va para el apoyo 

LIBERACIÓN NACIONAL APOYA CONGELAR 
DURANTE SEIS MESES EL IMPUESTO ÚNICO A 
LOS COMBUSTIBLES 

Kattia Rivera Soto, Jefa de 
Fracción en reunión con Gobierno.




