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REUNIÓN DE JEFES, JEFAS Y SUB JEFES Y SUBJEFAS DE FRACCIÓN 

 
Sesión ordinaria N.° 01- Jueves 07 de mayo del 2020 

 
Legislatura 2020-2021 

 
 

Inició:  10:21 horas 
Concluye: 12:41 horas 

 

Presentes: 

Diputado Eduardo Cruickshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa  

Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo, Primer Prosecretario de la Asamblea 
Legislativa  
 

Jefes y Jefas de Fracción 

Diputado Luis Fernando Chancón Monge, Partido Liberación Nacional  

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández, Partido Restauración Nacional 

Diputado Enrique Sánchez Carballo, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Rodolfo Peña Florez, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Partido Integración Nacional 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Social Cristiano 

Diputado José María Villalta Florez-Estrada, Partido Frente Amplio  

  

 

Subjefes y Subjefas de Fracción  

 Diputada Shirley Díaz Mejías, Partido Unidad Social Cristiana 

 

Diputados Independientes: 

 
Diputada Carmen Irene Chan Mora 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez  
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AGENDA 

 
 

1.  Discusión y aprobación del acta anterior 
 

2. Integración e Instalación de Comisiones Permanentes y Permanentes 
Especiales. Fechas posibles de integración e instalación. 
 

3. Agenda Legislativa 
a. Moción de dispensa expediente N.° 21.653 INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, 
PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS 
QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD 
 

b. Expediente N.° 21.959  INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA 
RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS 
QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD 
 

c. Expediente N.° 21.903  INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA 
RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS 
QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD 

 
4. Agenda Plenaria 
 Segundos Debates 
a. Reformas constitucionales  Expediente N.° 21.145  REFORMA DEL 

ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
b. Expediente N.°21.382  ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA RECONOCER Y GARANTIZAR 

EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA” 

c. Expediente N.°21.871 APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA AGENCIA 
FRANCESA DE DESARROLLO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE 
APOYO PRESUPUESTARIO CON BASE EN REFORMAS DE 
POLÍTICAS PARA APOYAR EL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE 
COSTA RICA 

d. Expediente N.° 21.908  LEY PARA AUTORIZAR TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS A FAVOR DEL 
ESTADO 
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e. Expediente N.°21.447  LEY PARA SANCIONAR EL APODERAMIENTO 
Y LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO, HIDROCARBUROS O MEZCLAS DE 
HIDROCARBUROS 

f. Expediente N.°19.902  LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

g. Expediente N.°21.631  REFORMA A LA LEY N 1581 ESTATUTO DE 
SERVICIO CIVIL PARA INCORPORAR EL INCISO D) QUE ESTABLECE 
LA OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN DE IDONEIDAD EN LOS 
REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 

h. Expediente N.°21.446  AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA 
PARA QUE RECIBA EN DACIÓN EN PAGO Y COMO CRÉDITO FISCAL 
DOS FINCAS, PROPIEDAD DEL BANCO DE COSTA RICA, PARA 
TRASLADARLAS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA FINCA EXPERIMENTAL, LA 
SEGREGACIÓN Y ENTREGA DE PARCELAS A AGRICULTORES DE 
LA PROVINCIA DE CARTAGO Y LA INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE 
BODEGAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA AGROINDUSTRIA EN 
CARTAGO. 

 
5. Asuntos varios 
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Presidente: 
  
Muy buenos días compañeros y compañeras diputadas al ser las once horas con 
veintiún minutos, damos inicio a la sesión N.° 1 correspondiente al 07 de mayo del 
2020 de Jefaturas y Subjefaturas de Fracción. 
 
(Lee agenda) 
  

1. Discusión y aprobación del acta. 
 
(No indicó nada al respecto   ¿? ) 
  

 
2. Integración e Instalación de Comisiones Permanentes y 

Permanentes Especiales. Fechas posibles de integración e 
instalación. 

 
Empezamos con: 
 

3. Agenda Legislativa 
 
Sobre la moción de dispensa del expediente N.° 21.653. INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 
6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD. 
 
Tiene la palabra el diputado Chacón 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias compañero Presidente, muy buenos días compañeras y compañeros 
diputados Jefes de Fracción. 
 
De hecho esa moción yo la firmé porque nos interesa que en algún momento se vea 
el tema específico del expediente N.°21.653, pero en este momento no estaríamos 
dispuestos a dispensar el trámite de votación, toda vez que la Fracción debe de 
asumir una posición sobre este particular.   
 
Hay tres compañeras y compañeros diputados de Fracción que tienen varias 
posiciones y mociones al respecto y como debemos de entender, estamos saliendo 
apenas del Auditorio y no hemos podido iniciar nuestra labor de Fracción conjunta, 
que lo haremos a partir del lunes. 
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Entonces, de parte de nosotros estaríamos no apoyando la dispensa de este 
expediente. Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
El diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez: 
 
Gracias Presidente. De nuestra parte, nosotros eventualmente estaríamos 
dispuestos a la despensa, pero no aún, porque tenemos que terminar de analizar la 
parte del transitorio del proyecto. 
 
Entonces, antes de determinar sí apoyamos la despensa o continúa su trámite en 
Hacendarios para afinar algunos aspectos que queremos afinar en el transitorio, 
también preferiríamos no votarla aún, …unos días para terminar de analizar esto. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro diputado o diputada? 
 
Si, diputado Peña. 
 
Diputado Peña 
 
Muchas gracias.  Nosotros en la misma línea, no hemos podido tener la reunión 
para analizar todos estos expedientes y queremos analizar otros expedientes que 
no están incluidos ahí, para ver si logramos lograr una agenda consensuada de 
todas la Fracciones. 
 
Entonces, cualquier criterio vamos a tenerlo el lunes en la tarde, o martes al 
respecto. Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
¿Alguna otra Fracción? 
 
En el uso de la palabra don Jonathan Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas: 
 
Gracias Presidente, muy buenos días a todos.   
 
En el mismo espíritu nosotros quisiéramos el espacio para poder tomar una posición 
sobre cada uno de los proyectos, pero específicamente en este, sí hay una 
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aprehensión particular, por lo tanto, quisiéramos que nos dé chance para poder 
revisarlo el lunes. Gracias. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro diputado que quiera referirse al tema? 
 
(Hablan fuera de micrófono) 
 
En el uso de la palabra el diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Muy buenos días, gracias, señor Presidente.  Saludar y felicitar a las nuevas 
Jefaturas de Fracción, en esta primera reunión formal que tenemos. 
 
Desearles muchos éxitos en sus tareas y ponerme a sus órdenes en todo lo que 
pueda aportar, un granito de experiencia en esta tarea; estoy a sus órdenes y ojalá 
que podamos avanzar en muchos temas que el país necesita. 
 
Bueno, lamentablemente llegué un poquito tarde, entonces tengo entendido que 
habían empezado a discutir ésta propuesta. 
 
El objetivo de plantearla aquí, es más que todo recordarles la urgencia de que 
veamos este tema; es un proyecto interpretación auténtica que fue firmado por, creo 
que todas las fracciones representadas en la Asamblea. 
 
Es un tema urgente y producto de una interpretación que se hizo en su momento, 
eso está provocando que se incrementen en las tarifas eléctricas y al final del año 
puede derivar en un aumento de entre un 4% y un 8% en algunas en algunas 
cooperativas, como Coopealfaroruiz RL ó Coopesantos RL, hasta el 8 % más; en la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, dónde está la mayoría de los abonados, un 
aumento que puede superar el 4%; y es producto de interpretación que en su 
momento hizo Hacienda, en el sentido de cobrarle el IVA a las comparas de 
electricidad que hacen las cooperativas, las JASEC, la ESPH, al ICE, aunque no es 
el consumidor final, lo han venido haciendo y como eso no se le puede trasladar al 
consumidor final, porque en la mayoría de los casos consumidores finales están 
exonerados por el monto de consumo; entonces, derivan un costo para estos 
operadores y en un momento en la tarifa.  
 
Entonces, la interpretación auténtica lo que busca es hacer esa aclaración para dar 
seguridad jurídica en este tema y que no sea un factor más de aumento de las tarifas 
eléctricas. Tan claro es el asunto que incluso, la nueva administración de la 
Dirección de Tributación Directa, emitió un criterio que consta en el expediente 
donde no se pone al proyecto, está incluso a favor la misma Administración 
Tributaria que el tema se aclare; y el proyecto ya tiene todas las consultas; ha sido 
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visto en la Comisión de Asuntos Hacendarios, estaba listo para dictaminar; incluso 
hay un informe de su Subcomisión, pero como la comisión no está sesionando y el 
tema urge, es que lo traigo aquí como para que conozcamos la dispensa…el 21.653, 
ayer pasé al chat la moción y el borrador de informe de Subcomisión. 
 
Entonces, bueno, si las fracciones no están listas para verlo el lunes, me parece 
lógico que lo quieran estudiar,  nada más pedirles que lo revisen, a ver si es una 
próxima sesión podemos llegar a un acuerdo, para avanzar con ese tema. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Otto Roberto. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días compañeras y compañeros 
diputados. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el compañero José María, porque 
a los productores de electricidad, o a los que están comprando y vendiendo 
electricidad, se les está aplicando el IVA y entiendo que es entre un 4 y un 8%; y 
estas personas o estas compañías que distribuyen electricidad, le están trasladando 
este costo al consumidor final, que es el usuario, la gente de las casas, de las 
empresas, y tiene que estar totalmente exonerados; o sea, se está haciendo un 
cobro indebido. 
 
Entonces, voy en la misma línea del diputado Villalta, tenemos que controlar esto 
porque se está haciendo un cobro del 4 y el 8% que es indebido, no corresponden 
estos servicios en ésta emergencia nacional, cobrar el IVA.   
 
Muchas gracias, señor Presidente 
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas: 
 
Gracias Presidente.  Nosotros queremos revisar nada más, porque tenemos 
entendido que habían existido pronunciamientos específicos de ciertos actores que 
tienen que ver con el proyecto.  
 
Estamos de acuerdo con el proyecto, pero queremos revisar si ha habido, como nos 
están diciendo, algún tipo de pronunciamiento informal, de no solo de Tributación, 
sino de Aresep, para poder saber si son vinculantes con el visto bueno del proyecto; 
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pero nosotros en general estamos de acuerdo; nada más queremos revisar ese 
detalle.   
 
Presidente: 
  
En el uso de la palabra el diputado Chacón 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, Presidente.  No voy a retirar la explicación que di anteriormente, pero en 
respeto al compañero Villalta Florez-Estrada; decirle que también estamos, por el 
fondo, de acuerdo con el dispense; pero la Fracción me pidió tiempo para verlo el 
lunes porque tenemos algunas posiciones.   
 
De hecho tengo ya información, que me hizo llegar JASEC, me hizo llegar 
Coopesantos también; de manera tal que al igual que lo explicaba don Otto también, 
estamos totalmente de acuerdo en buscarle una salida a esto para permitir que 
estas tarifas no sigan golpeando a estas poblaciones que han hecho un trabajo 
excepcional, a través de muchas cooperativas que están generando electricidad a 
zonas tan importantes como la Zona de Los Santos y la parte de Cartago con 
JASEC. 
 
Pero en respeto a mis compañeros de Fracción, he solicitado lo que ya les expliqué, 
no verlo ahora, sino la próxima semana, diputado.  Muchas gracias. 
  
Presidente 
 
Tiene la palabra el diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Florez: 
 
Gracias, señor Presidente.  En la misma línea de don José María.  Yo había 
mencionado que algunos compañeros querían ver un poquito más el tema. 
 
En realidad es una duda pequeña lo que hay, pero nosotros casi que lo podemos 
ver el lunes y creo podríamos, de parte nuestra podemos dispensar el martes, si 
fuera el caso, pero el lunes podríamos tener un criterio, porque realmente es una 
duda muy pequeña que hay que explicarla.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra la diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente.  Muy buenos días compañeros. 
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Nosotros en la acción estamos totalmente de acuerdo, de hecho nosotros hemos 
tenido, y personalmente, en la página hemos tenido ya bastantes quejas de los 
recibos y todo esto de las tarifas, pero el lunes que tenemos la reunión ya 
empezando otra vez como acomodarnos, es uno de los temas que vamos a ver y 
ahí lo plantearía, si aprobamos o apoyamos la dispensa pero a partir del martes 
 
Presidente:  
 
Tiene la palabra la diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muy buenos días.  En la misma línea y don Villalta ya sabe, yo le firmé a él la moción 
de dispensa, pero sí necesitamos el análisis respectivo y estamos en pro de 
analizarlo este fin de semana o lunes precisamente. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Bueno entonces, no estaríamos entrando a conocer la despensa el próximo lunes 
porque las fracciones no están listas aún para verlo. 
 
Pasamos al segundo tema, reforma al Reglamento: 
 

d. Expediente N.° 21.959. INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA 
RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS 
QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD 

 
Se trata de una reforma al artículo 80 para extender el plazo de los expedientes que 
están en Comisión, porque hay muchos expedientes que el plazo está por vencerse; 
entonces, la reforma buscar darle un plazo mayor de 60 días para proteger todos 
esos expedientes que están a punto de vencerse. 
 
En el uso de la palabra el diputado. 
 
Diputado: 
 
Sobre ese expediente, nosotros estamos en la anuencia de que se vea, hay muchos 
proyectos importantes que ya se les va a vencer el plazo y entonces, consideramos 
que esto es oportuno verlo en cuanto se pueda, de manera inmediata.  Estamos de 
acuerdo. 
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Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Otto Roberto. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas: 
 
En total acuerdo, señor Presidente, que se modifique ese artículo, ya que hay 
expedientes muy importantes en las diferentes comisiones y por toda la situación 
de emergencia que ha vivido el país, las comisiones no han estado funcionando, no 
han estado sesionando, estoy totalmente de acuerdo. 
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Presidente, para manifestar en nombre de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional que estamos de acuerdo con la solicitud de este expediente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
  
De parte de Nueva República, no hay ningún problema para tramitarlo. 
 
Presidente: 
 
El diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Nada más también para manifestar que nuestra fracción va a estar de acuerdo con 
esta reforma. 
 
Presidente: 
 
Hay consenso en este sentido. 
 

e. Expediente N.° 21.903  INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA 
RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS 
QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD 
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El diputado Chacón en el uso de la palabra. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente, compañeros y compañeras. 
 
Esto es una iniciativa de la diputada Ana Lucía Delgado Orozco, quién ha estado 
muy interesada en actualizar el trabajo de ésta Asamblea Legislativa en todos sus 
órganos inclusive, de cara a la modernidad, de cara a los cambios tecnológicos que 
el mundo se ve expuesto, y sobre todo, que queda demostrado esto, ahora con la 
situación de emergencia que hemos vivido; en donde no solo hemos recurrido a 
mesas virtuales de trabajo, a uso de la tecnología para poder atender la situación 
que vive el mundo y el país también. 
 
Hemos hecho las consultas respectivas a las diferentes Salas, en la Corte Suprema, 
a instituciones, que ya lo están aplicando, y eso es vía excepcional, esto es muy 
importante que lo tengamos ahí subrayado; no es que vamos a aplicarlo de manera 
ordinaria, pero deberíamos adelantarnos con la experiencia que estamos viviendo, 
tener la oportunidad de que vía Reglamento la Asamblea ya se permita, de manera 
excepcional, poder sesionar sin que estemos de forma presencial. 
 
De manera tal que, ese es el espíritu en resumen y sería importante dar un paso 
más hacia adelante en esta materia, de ajuste y de modernidad al Reglamento de 
la Asamblea Legislativa.  Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidente. 
 
En el mismo sentido que habla el diputado Luis Fernando, nosotros siempre hemos 
estado de acuerdo en impulsar mejoras para que la Asamblea no sea tan análoga, 
y en función de lograr virtualidad cuando sea necesario; esto en el entendido que 
no sabemos cuándo tendremos que volver a utilizar ese tipo de herramientas, con 
casos como los que estamos viviendo en este momento y es mejor dejarlo ya 
totalmente claro en el Reglamento. 
 
Por lo tanto nosotros no tendríamos el más mínimo problema para poder tramitar 
cuanto antes ésta reforma. 
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Presidente: 
 
¿Algún otro diputado o diputada? 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Florez: 
 
De parte nuestra, nosotros quisiéramos que nos den plazo el lunes, para terminarlo 
de ver en Fracción, no tenemos  una posición clara al respecto, por lo tanto no 
estaría dispuesto a que se vea el lunes.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, Presidente.  Rápidamente. 
 
Voy a permitirme sacarle una copia de una documentación que tengo a mano, de lo 
que ParlaAméricas informa de lo que ya han adelantado países como Brasil, como 
Ecuador, como Chile, aplicando sistemas precisamente modernidad en el marco de 
la tecnología, inclusive cómo tener acceso a la curul de cada uno de nosotros con 
una clave. 
 
Pero voy a pedirle aquí a la compañera Natacha, que le saquemos una copia por 
Fracción para que ustedes lo tengan y que sea muy insumo adicional para poder 
tomar la decisión, si no ahora, el próximo lunes.  Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
En el uso la palabra el diputado Vargas. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Gracias, señor Presidente.  En la misma línea del diputado Chacón y el diputado 
Prendas, pienso que todo esto, esa tecnología, todas estas conexiones virtuales 
que hemos tenido, han fusionado de gran forma; y especialmente, lo podemos usar 
en casos excepcionales, como el que estamos atravesando en esta crisis de 
Emergencia Nacional.  Totalmente de acuerdo. 
 
Presidente: 
 
Diputada Rodríguez. 
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Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias.  Nosotros también vamos en esa línea, estamos de acuerdo en apoyar, de 
hecho teníamos una propuesta que queríamos que cubriera, pero vemos que esto 
es un poco más amplia y que,  pues va a traer el beneficio que esperábamos, así 
que vamos a apoyarla.  
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias Presidente.  Nosotros también estamos de acuerdo en que se vea está 
reforma; puede que en el análisis que estamos haciendo, enviemos alguna 
sugerencia de mejora en algunos aspectos, para garantizar el carácter excepcional 
de la medida; pero en principio estaríamos de acuerdo en que se viera. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
También de parte del Partido Integración Nacional, estamos aprobando que se 
pueda ver el expediente lo más pronto posible.  
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Yo estoy de acuerdo con la idea de que avancemos y 
modernizamos las sesiones legislativas para enfrentar situaciones como la que 
estamos viviendo. 
 
Tengo que confesarles que no conozco el proyecto, entonces, lo primero es que 
necesito estudiarlo, verlo con calma, entonces, le agradezco al compañero Chacón 
que nos haga llegar la propuesta.  
 
Y, sí creo que podríamos ir avanzando, solicitando un criterio jurídico sobre la 
viabilidad de las sesiones formales virtuales de las comisiones.   
 
En el pasado cuando el tema se estudió respecto al Plenario, la conclusión es que 
nuestra Constitución, que es una norma que probablemente requiere también 
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reforma y hay un proyecto incluso en trámite, aunque no precisamente con esta 
finalidad, pero en la misma línea, cuando  el tema se analizó, la conclusión jurídica 
fue que nuestra Constitución contempla las sesiones presenciales de los diputados, 
y el cuórum presencial, ciertamente esa norma Constitucional, creo que es el 119, 
habla del Plenario y uno podría interpretar, desarrollar el argumento de que, en las 
comisiones es diferente porque las comisiones están normadas a nivel 
reglamentario, no constitucional y porque al final de cuentas, lo que se discute en 
las comisiones no es propiamente una decisión, un acto decisorio con efectos 
jurídicos vinculantes, sino que son actos preparatorios; los dictámenes no tienen 
digamos, por sí mismos un efectos jurídicos, hasta que no son aprobados por el 
Plenario. 
 
Entonces, uno podría argumentar que esa obligación de sesiones presenciales, no 
está plasma así para las comisiones; sin embargo, no hay precedentes jurídicos 
sobre el tema; las sesiones virtuales que hemos hecho hasta ahora, han sido 
informales, sesiones de trabajo, y precisamente, no nos hemos animado a hacer 
una sesión formal virtual de una comisión, por el vacío que hay en el marco jurídico; 
entonces, yo creo que la reforma es importante, pero para poder avanzar me 
gustaría contar, señor Presidente, con un criterio jurídico bien fundamentado; tal vez 
usted se lo podría solicitar al Departamento de Servicios Técnicos, que analiza los 
presidentes constitucionales, el alcance del artículo 119 de la Constitución Política, 
para efectos de ver si sería constitucional una reforma que habilite las sesiones 
virtuales de las comisiones. 
 
Yo adelanto que se podrían interpretar ambas cosas, me parece que es un tema 
que necesita un desarrollo jurídico; entonces, sí, ayudaría mucho tener un criterio 
sobre eso, para ver si podemos avanzar solo con la reforma reglamentaria, o si se 
necesita la reforma constitucional; un criterio bien fundamentado, bien desarrollado, 
sería muy útil.  
 
Presidente: 
 
Gracias diputado Villalta Florez. 
 
Hemos visto que la mayoría los señores Jefes y Subjefes de Fracción han 
manifestado la disposición de avanzar con una reforma; de manera que, 
considerando tanto la observación del compañero Peña, como la observación del 
diputado Villalta Florez, procederemos en ambos sentidos.  
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, me parece muy aceptada las indicaciones del diputado Villalta.  
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Yo solo quiero complementarles que ya habíamos procedido a hacer algunas 
consultas extraoficiales sobre este tema, me parece oportuno ya hacerlo de manera 
oficial, como corresponde. 
 
La idea es que no perdamos de vista que la referencia del 117 Constitucional es 
sobre la presencia en sesiones ordinarias, el proyecto va a la excepcionalidad que 
se aplica a la interna corporis  en el marco, precisamente de la excepcionalidad de 
las de las sesiones. 
 
Pero por supuesto que, de manera de que el proyecto vaya más fortalecido, 
estamos absolutamente de acuerdo en realizar las consultas que correspondan 
Presidente.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Correcto, procederemos a hacer las consultas correspondientes. 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, señor Presidente.  Sí en el entendido que está diciendo José María, me 
parece muy adecuado hacer esa consulta; no estoy tan seguro que se ocupe la 
reforma constitucional, porque como bien lo dice Villalta, eso es más reglamentario; 
y de hecho, tendríamos que ver la letra menuda de la interpretación de “presencial”, 
que dice la Constitución, porque técnicamente en una sesión  virtual formal, 
tendríamos que estar presentes con usuario específico y eso generaría la 
presenciabilidad del diputado en un espacio concreto; entonces, digamos que 
habría que ver si es necesario modificar la Constitución, o simplemente es dejarlo 
bien establecido en el Reglamento, incluso, para sesiones virtuales del Plenario 
legislativo.   
 
Yo creo que el usuario que genera cada diputado al ingresar, y su imagen en la 
grabación hace constar que está presente; habría que depurarlo bien, pues yo creo 
que la interpretación virtual podría dar esa posibilidad. 
 
Y, antes de pasar, señor Presidente, al resto de la agenda, quisiera hacer un 
comentario adicional sobre reforma del reglamento.   
 
Tanto el diputado Avendaño, como yo, tenemos cada uno un borrador que, de hecho 
estamos conciliando, en el tema del cambio de los horarios de la Asamblea 
Legislativa, para poner el Plenario en la mañana, conforme lo que habíamos 
conversado en la última reunión de las Jefaturas de la sesión anterior, del período 
legislativo anterior, y le he estado compartiendo a algunos compañeros, en los 
últimos días, algún tipo de ordenamiento de los horarios para tener una visión de 
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por dónde podría ir el asunto, para que vayan viendo por dónde se podría conciliar 
el tema. 
 
Yo creo que va bien la conversación que hemos estado teniendo, de hecho ayer 
bastante, don Carlos y yo sobre el tema, hay que ver si se pueden unir las dos 
propuestas que yo creo van en la misma línea; en función de la depuración de los 
términos, pero en general sería poner el: 
 

 Plenario lunes, martes y jueves de 9 a 12;  el miércoles de 9 a 11  

 Las Plenas los miércoles de 11 a 12 miércoles.  

 Reunión de Fracción lunes de 1 a 3 

 Comisiones Permanentes Ordinarias, martes y miércoles de 1 a 3  

 Reunión de Jefes de Fracción jueves de 1 a 3  

 Comisiones Permanentes Especiales, lunes, martes, miércoles y jueves de 
3 a 5 y; 

 Comisiones Especiales como tales, lunes, martes, miércoles y jueves de 5 a 
7.  

 
Son franjas muy bien establecidas para no hacer esa mezcla que tenemos ahora, 
que hay comisiones por todo lado y a cualquier hora; y eso sería más o menos la 
guía, por dónde podríamos estar acomodando todo, si es la voluntad del pleno, que 
modifiquemos y que invirtamos el tema del Plenario, para ponerlo en la mañana. 
 
Se los voy a pasar, si le parece al usted don Eduardo, en el chat de Jefaturas, para 
que lo puedan ver y podamos pues sumar el tema, para poder definir si lo vamos a 
hacer o no.  
 
Presidente: 
 
Gracias, diputado Prendas. 
 
En el uso de la palabra, el diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Presidente, antes de meternos en otro tema y ante el sentimiento que percibo de 
poder avanzar con el tema del expediente N.°21.903, respetuosamente, les deseo 
pedir que  lo mantengamos en la agenda y que oficialmente el lunes le presentemos 
la moción de consulta para ir avanzando.  
 
Presidente: 
 
Ya, se conversó con Servicios Técnicos y nos van a tener el informe para el día 
lunes; de manera que lo mantenemos en la agenda.  
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 Segundos Debates  
 

Reformas Constitucionales  
 

a. Expediente N.°21.145 REFORMA DEL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 
Esta es la reforma que varía las sesiones ordinarias y extraordinarias, fijándolas en 
período de tres meses alternados, que el Presidente incluyo en su discurso; de 
manera que, ¿algún diputado que quiera referirse al mismo?  
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Florez: 
 
Bueno, ese proyecto ya viene caminando y no le vemos ningún problema, que lo 
podamos ver, de parte de la Fracción de la Unidad.  
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Sí señor Presidente, es una reforma constitucional que ya aprobamos en tres 
debates, en la Primera Legislatura, faltan otros dos debates. 
 
Tal vez habría que corregir eso, esas dos reformas están en Primeros Debates, pero 
de segunda legislatura, entonces, igual van primero en el orden del día pero son 
Primeros Debates; y, mi total apoyo, creo que es un avance muy importante para 
mejorar el funcionamiento de este Parlamento. 
 
Presidente: 
 
Mantenemos en la agenda. 
 
Continuamos 
 

b. Expediente N.° 21.382  ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA” 

 
Diputado Sánchez tiene la palabra. 
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Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
También es una reforma que logramos avanzar en el período anterior y vemos muy 
cerca de poder concretarla y nos agrada mucho que sea uno de los primeros 
proyectos que estén en la agenda del nuevo período de sesiones ordinarias.  
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Nueva República totalmente de acuerdo en tramitarlo.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Liberación Nacional totalmente también de acuerdo, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Sí estamos de acuerdo, señor Presidente, Restauración está de acuerdo.  
 
Presidente: 
 
Diputada…. 
 
Diputada ::::??? 
 
De acuerdo, señor Presidente.  
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
De acuerdo también.  
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Presidente: 
 
Se mantiene en la agenda. 
 

 Primeros Debates 
 

c. Expediente N.°21.871 APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA AGENCIA 
FRANCESA DE DESARROLLO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE 
APOYO PRESUPUESTARIO CON BASE EN REFORMAS DE POLÍTICAS 
PARA APOYAR EL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA 

 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Como todos sabemos este nombre del proyecto, aunque habla 
del plan de descarbonización que era el objetivo inicial, ya lo hemos venido 
discutiendo y trabajando en las mesas de trabajo que funcionaron durante el período 
en el Auditorio Nacional y este proyecto se estaría dirigiendo a fondear más el 
presupuesto para los Bonos Proteger. Hay una gran cantidad de personas que están 
a la espera de respuesta por la necesidad presupuestaria que existe para poder 
financiarle el Bono Proteger como corresponde. 
 
Este proyecto tiene una situación de urgencia que quiero señalar acá. 
 
El 17 de mayo se vence el plazo para que el BID deposite esos recursos, y si no 
ocurre antes de ese momento ese plazo el BID tienes que volver a iniciar todo el 
proceso interno para ver si esos recursos siguen siendo para Costa Rica o no, y no 
hay ninguna garantía de que se puedan tener. 
 
Habiendo ya una discusión tan adelantada en las mesas de trabajo, donde incluso 
existían mociones que reunían bastante consenso, yo quisiera pedirles a los 
compañeros y compañeras, que le demos prioridad a este proyecto, porque eso 
significa que todos tendríamos que estarlo aprobando antes del viernes, para que 
el 17 es domingo; entonces, para que el viernes podamos recibir esos recursos. 
 
Es decir, esa es la urgencia, teníamos que tratar de votarlo en Primer Debate el 
lunes y en la misma semana, votarlo en  Segundo Debate, para poder recibir sus 
fondos.  
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, Presidente.  Ese proyecto específico del BID, que era descarbonización y 
que ahora va para la crisis, primero hay que ponerle el cintillo, que le pusimos al del 
CAF para poder hacer el cambio, porque el proyecto tal cual viene para 
descarbonización y eso, para que lo tengamos presente y no se nos vaya a olvidar. 
 
El otro tema es que en conjunto con la Jefatura de la Unidad Social Cristiana de la 
anterior legislatura, con doña Inés y con doña Silvia, Jefatura de Liberación 
Nacional, estuvimos haciendo en conjunto, consultas a Hacienda para determinar 
si todo estaba totalmente claro.  La última gestión la hice yo hace como un mes, 
porque para poder depositar el BID, Costa Rica tenía que cumplir con una serie de 
requerimientos, de previo a, incluso la aprobación del proyecto acá en  la Asamblea 
Legislativa. 
 
El BID nos dijo que entendía que ya estaba todo listo, de parte de Hacienda, pero 
que no nos podía garantizar, que mandáramos a preguntar.  Esa carta la mandé a 
preguntar, duraron dos semanas en responder y simplemente, lo que dicen es, “Sí, 
ya tenemos todo listo”, no dan mayor detalle de, a qué se refiere y qué implicaciones 
tiene para el país esa lista de requerimientos. Eso era lo que estábamos esperando 
para, incluso, tramitarlo en las últimas dos semanas del mes de abril.  
 
Esa es la respuesta definitiva de Hacienda, no da un detalle específico y detallado, 
sí dice que tiene todo totalmente listo y a esa lista o a ese informe que tienen que 
mandar al BID, tienen que agregar en efecto el Segundo Debate, o el proyecto 
aprobado por parte de la Asamblea Legislativa y mandar el informe completo al BID 
para que, en tiempo récord, ellos puedan depositar. 
 
Si está en riesgo en este momento el plazo, quiero que sí quedé en actas, que no 
fue culpa de la Asamblea Legislativa, porque desde hace más de mes y medio 
pidiendo explicaciones y pidiendo detalles y ahí estaba José y estaba Patricia en 
esas reuniones, creo que Dragos también estaba y no me acuerdo quién más, creo 
que Carlos Avendaño y el mismo Presidente estaban  en esas reuniones; y la 
información la estamos pidiendo; la respuesta llegó, pero no llego con el detalle, que 
sería bueno tener, para tener todo el panorama. 
 
Pero, dice Hacienda que ya cumplió con los requerimientos que tiene el BID sobre 
ese empréstito y que nada más está a la espera del visto de la Asamblea Legislativa; 
les voy a pasar también esa respuesta de Hacienda  al chat de Jefaturas para que 
la puedan tener y valorar para la decisión final.  
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada. 
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Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Primero una sugerencia de forma, creo que  ayudaría 
para nuestras futuras reuniones, separar en el Orden del Día de las sesiones de 
nuestras reuniones de Jefatura de Fracción, separar los proyectos tienen que ver 
con la emergencia, que la mayoría tienen un trámite rápido, excepcional, de otra 
agenda, de la agenda ordinaria, digamos que vamos a empezar a ver también. 
 
Lo digo porque aquí veo que en Primeros Debates se mezclan los proyectos de la 
emergencia, con otras propuestas que se han planteado, que seguro son muy 
importantes, pero sí creo que habría que darle prioridad y separar en el Orden del 
Día los de la emergencia, que muchos tienen dispensa de trámite, y están 
separados. 
 
Y, bueno, sobre este proyecto en particular, ciertamente es urgente, en la legislatura 
anterior lo revisamos y lo discutimos, ampliamente, quedó claro de que aprobado 
una moción similar a la que se puso en el CAF queda aclaro que los recursos no 
irían a ningún plan de descarbonización, sino que irían a la atención de la 
emergencia, que eso es viable, lo ratificaron tanto los personeros del BID como de 
la Agencia Francesa; el mismo Ministerio de Hacienda; o sea ese un tema que ya 
habíamos superado en la discusión.  
 
Un tema que yo quería poner sobre la mesa, es el avance que tenemos que dar en 
el pago de la deuda con la Caja, la señal que habría que dar.  Nosotros presentamos 
una moción a este proyecto, donde le pedimos a la Caja que certificará al mes de 
abril, que fue cuando le presentamos, ¿cuál es el impacto adicional que ha tenido 
el seguro de salud, los gastos excepcionales por la emergencia; para que, por lo 
menos parte del empréstito se destinará al pago de la deuda con la Caja por eso 
por un monto equivalente. 
 
Esa moción ya la presentamos con su justificación, les voy a pasar copia el chat de 
Jefaturas, pero está ya presentada, para que lo valoren, porque yo estoy a favor de 
que se apruebe el proyecto, en el sentido de que es para atender la emergencia, 
pero sí creo que tendríamos que dar una señal, estableciendo en el texto que, al 
menos parte los recursos, se destinarán a atender la necesidad de la Caja, que es 
un compromiso que el Gobierno había asumido también de (inaudible) estos 
recursos.  
 
Entonces para que lo tomen en cuenta, creo que la Unidad tiene una propuesta 
también similar y bueno, para que nos pongamos de acuerdo sobre eso.  
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Peña. 
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Diputado Rodolfo Peña Florez: 
 
Muchas gracias, señor presidente.  
 
Referente a este expediente, la posición nuestra, que viene de la legislatura anterior, 
es que estamos en la mejor anuencia de que los recursos vayan, una cantidad 
importante para la Caja del Seguro Social, para pago de deuda; y el otro para deuda, 
así no había autorizado, tengo entendido el BID en una nota que había hecho Ana 
Lucía Delgado por medio de la Comisión de Hacendarios, y no tengo claro si había 
llegado la autorización del cambio de destino de parte de la Alianza Francesa; y ya 
conocemos el criterio de Hacienda. 
 
Además de eso, bajo esos principios, nosotros estaríamos de acuerdo de ver y 
seguir adelante con este expediente y además de eso, hay una moción que yo 
presente al respecto en ese expediente, que es tomar 100 millones de dólares, de 
ese crédito para que sean trasladados a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
No estamos anuentes a aprobar este expediente, que esos dineros sean utilizados 
para otra cosa, que no sean esos dos destinos:  pago de deuda y Caja Costarricense 
del Seguro Social y como les repito, ahí hay una moción nuestra de tomarse 100 
millones de dólares para la amortizar parte de la deuda de la Caja del Seguro, 
porque lo que se está proponiendo es que el Estado compre títulos que ellos mismos 
tienen colocados con la Caja de Seguro Social,  tienen títulos por ejemplo de 225 
millones de dólares al menos que compren, de este préstamo al menos 100.  
 
Si decidimos qué es el 50% del crédito, pues con muchísima más razón, porque 
continuaremos con esa lucha de refinanciar la Caja Costarricense del Seguro Social.  
Gracias.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente. Sí, Liberación Nacional está también de acuerdo 
en poner en el orden del día el expediente N.° 21.871; internamente estamos en un 
proceso de revisión, hay algunas propuestas de Fracción que mocionaremos.  
Estamos absolutamente de acuerdo también, en sostener la responsabilidad de 
seguir protegiendo a todos los costarricenses, en este momento de alta exposición. 
 
Hoy algunos medios de comunicación dan cifras verdaderamente alarmantes en 
desempleo y en desocupación, y creo que ahora más que nunca debemos continuar 
unificando nuestros esfuerzos, para proteger a los costarricenses más 
desprotegidos y más afectados en el área económica; por supuesto, también 
estamos en la misma posición de que todos los futuros expedientes, que tengan 
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que ver con proyecto de préstamos, deberíamos de diseñar una estructura 
sostenida de apoyo a la Caja, en cada uno de ellos; así como pareciera que existe 
el espíritu en este foro de Jefe de Fracción, de empezarle a dar recursos a la Caja 
para fortalecer lo que ha dejado de percibir en relación de la cuota obrero patronal. 
 
Estamos absolutamente, claros que no solo debemos de verlo con el expediente 
20.871, sino con todos aquellos expedientes que lleguen a este Plenario Legislativo. 
 
El cintillo del uso de los recursos, ya hay varias mociones presentadas sobre ese 
particular, lo mismo también Liberación Nacional ha presentado alguna moción 
también, en el sentido de la fiscalización y supervisión de la ejecución de este 
préstamo, que consideramos absolutamente importante. Gracias, señor Presidente.  
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Completamente de acuerdo en la inclusión de las coletillas o 
cintillas que se le agregaron a los otros créditos, para aclarar temas de 
transparencia y de uso de los recursos de este crédito; y también completamente 
de acuerdo en que es un crédito que se va a destinar a deuda, principalmente, pero 
que también exista un porcentaje dirigido a la Caja, el monto podemos terminar de 
conversarlo; entendiendo que sea un monto razonable, un monto proporcional, 
equilibrado, que no es la única oportunidad que hay para seguir trabajando el tema 
de la Caja, que haya claramente aquí un primer compromiso cumplido de dirigirle 
un porcentaje a la Caja; pero entendiendo que la otra también es urgente, el pago 
de la deuda, que también es urgente.  
 
Entonces, el monto podríamos terminar de afinarlo en conversaciones de aquí al 
lunes, pero esa disposición existe para poder incluirle un porcentaje para la Caja. 
 
Presidente: 
 
En el uso de la palabra el diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias. El día lunes que fue el discurso del Presidente, llegó el Presidente de la 
Caja allá al Museo.  Conversando con él me dijo que hoy jueves, él iba a informarle 
al Presidente de la República de, cuánto era el monto específico, que necesitaba la 
Caja para poder salir adelante en esta crisis, y ya el monto depurado.  
 
Para poder definir cuánto tiene que salir de este préstamo, que estamos totalmente 
de acuerdo en Nueva República que sea obligatorio, que de ahí también vayan 
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saliendo los recursos para no ir a correr después, sería bueno que tal vez usted, 
Presidente, le pueda consultar a la Caja, específicamente el monto depurado, 
porque de la reunión anterior que tuvimos con la Junta Directiva de la Caja, dijeron 
que lo iban a pasar; y el lunes me dijeron que hoy ya lo tramitaban ante Casa 
Presidencial; por lo tanto, por lo tanto sería bueno consultáramos, ¿cuánto es 
específicamente el monto?, para tener una luz de ruta para trabajar en cuánto de 
este préstamo BID y los subsecuentes, tienen que ir a la Caja del Seguro Social. 
 
Presidente: 
 
Diputado Vargas. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Muchas gracias, señor, Presidente. Sinceramente aplaudo esta iniciativa del Partido 
Unidad Social Cristiana, de girarle 100 millones de dólar a la Caja Costarricense del 
Seguro Social.   
 
Sin duda la Caja hay que robustecerla, hay que fortalecer sus finanzas, y estoy 
totalmente de acuerdo en esa iniciativa del Partido Unidad Social Cristiana; cuenten 
con el apoyo.  
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, Presidente.  Les acabo de enviar al chat de Jefaturas, nuestra propuesta, 
para resarcirle a la Caja los 108.877 millones de colones que ha tenido que destinar 
como recursos adicionales, a la atención de la emergencia, solo en el mes de abril, 
sin hablar de otras afectaciones, habría que destinarle al menos en este préstamo 
un monto de 193 millones de dólares, de los recursos del préstamo. 
 
Ahí les mandé la justificación y el cuadrito de datos que nos había aportado la Caja; 
a mí me parece bien, que discutamos y veamos la viabilidad y veamos un monto, 
por ejemplo, creo que tendría que ser un monto mayor a los 60 millones de dólares 
que había anunciado el Gobierno, que me parecen muy bajo; podría ser el monto 
que plantea la Unidad, en el entendido de que lleguemos también a acuerdos para 
que otros empréstitos, también se destinen recursos. A otros empréstitos que se 
van a conocer, u otros proyectos, con recursos, también se destinen recursos a 
cubrir un montón que le permita a la Caja garantizar la sostenibilidad; es decir, esa 
es la meta que habría que fijar, no vamos a lograr que el Gobierno pague en el corto 
plazo toda la deuda del Estado con la Caja, pero tendría que ser un montón que 
garantice que, el seguro de salud no va a terminar quebrado después de ésta crisis 
y esa, tendría que ser nuestra meta en el corto plazo.  
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Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Yo creo que es conveniente, como decía el diputado Prendas, esperar hoy que la 
Caja entregué el monto de lo que efectivamente ha significado la reducción de la 
base mínima contributiva, y la reducción de las cotizaciones en este tiempo, para ir 
generando pagos proporcionales para solventar esta situación; y esperado esa 
última versión que no dé la Caja sobre el monto, podríamos trabajar allí en el chat, 
virtualmente, empezar a ver el monto exacto, si son los 60 millones de dólares, que 
efectivamente es el monto que se había planteado originalmente, desde el Ejecutivo 
y en conversaciones con la Caja.   
 
Hoy ellos tienen otras reunión de esta Comisión que han estado trabajando el tema 
estructural de la Caja, y podríamos esperar que salga ese encuentro para 
determinar un monto claro, también con la claridad de que en ésta mesa de trabajo, 
y en la comisión legislativa que se conversó que se iba a instalar, sobre el tema de 
la Caja, pues saldrán soluciones más estructurales, para dividir o separar lo que es 
el impacto inmediato de la crisis en la Caja, de temas más estructurales de deuda 
que tenemos que trabajar de esa forma, más pausado y estructurales.  
 
Presidente: 
 
¿Alguien más? Sí, diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, nada más con lo que está diciendo el diputado Sánchez, si bien es cierto, 
hay que esperar que haya luz verde sobre el monto final, si también dejar en claro, 
que la propuesta de la Unidad, en este momento, es la que parece tener un mayor 
consenso y sobre la cual se puede ir trabajando. 
 
Esto en el cuanto y tanto, no sabemos si se va a atrasar esa revelación oficial de 
los datos, por parte de la Caja, con la Comisión que tienen con Casa Presidencial, 
porque no podemos tramitar, y creo que lo hemos dicho así todas las fracciones de 
oposición, no podemos seguir tramitando préstamos y presupuestos 
extraordinarios, sin que venga una partida específica para la Caja; entonces, si se 
atrasa el trabajo de la Caja con Casa Presidencial, pues ya entrará en el consecutivo 
correspondiente, pero para efectos de la aprobación del BID y el trámite del 
presupuesto ordinario, yo creo que la propuesta de la Unidad, podría tomarse como 
base para poder estructurar el primer desembolso que se le pueda hacer de parte 
de nosotros, en función de un visto bueno hacia la Caja Costarricense del Seguro 
Social, sobre el préstamo del BID. 
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Presidente: 
 
Diputada Díaz. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  Yo creo que es muy importante el manejo 
transparente de los recursos, creo que es algo que debe de reflexionarse ya en este 
momento, incluso antes de seguir dándole contenido a las necesidades en sí de la 
pandemia. 
 
Para nadie es un secreto que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarle 
al Gobierno de la República a palear la crisis y a dotar de recursos, para que los 
sectores más vulnerables de Costa Rica, tengan acceso a esos recursos. 
 
Sin embargo, estamos viendo que la plataforma Proteger, no está llegando a donde 
tiene que llegar, y hemos dado una cantidad de recursos enormes, para que de una 
u otra manera ir abasteciendo los problemas de los costarricenses, y ese fin no se 
está cumpliendo a cabalidad. 
 
Yo por lo menos en mis comunidades estoy recibiendo muchas solicitudes de 
ayudas, la gente está empezando a pedir las ayudas, ya con vehemencia, porque 
de verdad ya tienen hambre, o sea, ya hay grupos organizados de sociedad civil, 
que me han buscado porque no tienen garantizados ya los tres tiempos de comida; 
y necesitan a nivel comunal, ver por lo menos dos días, el almuerzo, el desayuno si 
es posible la cena, en el salón comunal de la esas asociaciones, para poder 
garantizar que se pueda comer todas las noches antes de dormir. 
 
Entonces, no me parece apropiada ni correcta, que se sigan girando recursos para 
que puedan (inaudible) y que no sepamos todavía el (inaudible) específico y lo 
demás importancia que no se vean los resultados de la manera correcta y eficiente 
que tiene que tienen que verse. 
 
Entonces, por esa razón, considero de mucha importancia que nos den cuentas de 
qué es lo que está pasando con los recursos y por qué esos recursos no están 
llegando a donde tienen que llegar. 
 
Presidente: 
 
Parece que hay consenso en mantener el proyecto y que nos pondríamos de 
acuerdo en cuanto al monto que se estará destinando a la Caja el lunes. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Presidente, en el mismo sentido que usted está cerrando atinadamente.   
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El consenso que queda en la mesa es que sí debe existir un compromiso, de parte 
de todos los Jefes de Fracción, de seguir generando un reembolso, por decirlo así, 
a la Caja Costarricense del Seguro Social, con toda la estructura de empréstitos que 
ya todos estamos informados, este es uno, pero vienen otros. 
 
Me parece que lo cierto es que el compromiso de consenso es que estamos 
comprometidos en irle resarciendo a la Caja los fondos que ha dejado de percibir, y 
que el monto en este primer intento, hay varias mociones puestas en la mesa, como 
usted dice, y llegaremos a un buen punto de acuerdo.   
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
Gracias, diputado Chacón. 
 

- Expediente N.° 21.908  LEY PARA AUTORIZAR TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS A FAVOR DEL 
ESTADO 

 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias Presidente.  Este es otro de estos proyectos que ya venían siendo 
trabajados en las mesas de trabajo, cuando estábamos en el Auditorio Nacional, y 
que entre todas las fracciones habían construido algunas mociones. 
 
Había hecho una moción que me parece, reunía el mayor de los consensos, había 
algunas diferencias en algunos aspectos de  un transitorio y demás, pero es otro de 
esos proyectos que van a permitir la atención de la emergencia, como se ha venido 
haciendo en esta primera respuesta a las personas más afectadas. 
 
Este proyecto nosotros quisiéramos que avanzara en esta semana que viene, que 
nos pusiéramos de acuerdo, por lo menos con esa moción que vimos, nos parece 
que se acercaba bastante a ese consenso; me parece que había sido redactada por 
la diputada ex Jefa de Fracción de Liberación Nacional, doña Silvia, y nosotros 
estábamos de acuerdo en avanzar con esa propuesta. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
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Diputado Rodolfo Peña Florez: 
 
Muchas gracias, con respecto a este expediente, la posición nuestra…, hay una 
moción de mi compañero Erwen Masís, donde estaríamos de acuerdo en dos líneas, 
una que se acepte el transitorio de recapitalización, de los 75 mil millones; que esté 
incorporado. 
 
Y la otra, la posición nuestra es, que la totalidad de ese monto se traslade a pago 
de la deuda de la Caja Costarricense del Seguro Social, es una moción de mi 
compañero Erwen Masís, en esas circunstancias estaríamos anuentes. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Yo estuve revisando ese proyecto y estuvimos trabajando igual, en la legislatura 
anterior, la moción que había presentado la diputada Hernández Sánchez, y 
estábamos cerca de ponernos de acuerdo.  Yo le hice algunas observaciones a la 
moción de la diputada Hernández, manteniendo siempre el transitorio de 
recapitalización, pero afinando algunos aspectos de la redacción, y le envié una 
propuesta, no sé si Luis Fernando la conoce, tal vez ahora lo podamos conversar, 
para terminar de afinar. 
 
Yo le envié algunas observaciones a la moción, pero manteniendo básicamente la 
misma idea y, faltaba terminar de afinar algunos aspectos de la redacción, que tenía 
pendiente conversar con la diputada Hernández, pero creo que estamos cerca de 
un acuerdo sobre la redacción de ese transitorio y podríamos avanzar. 
 
Yo no estoy en desacuerdo, me parece bien que también se destinen recursos de 
ahí para pagar la deuda del Estado con la Caja, me parece bien también. Entonces, 
lo que haría sería pasarles esa propuesta, esas observaciones al transitorio para 
ver si podemos ir afinando la redacción. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidente. Nueva administración, nuevas condiciones, me parece curioso 
y muy bueno, es que el PAC en la anterior administración no estaba muy de acuerdo 
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en tramitar la moción de doña Silvia; si ya están en el escrito de aceptarla pues me 
parece maravilloso. 
 
Y, el tema del ajuste que quería José, me parece que era quitar dos o uno de los 
cuatro puntos que traía la moción. Entonces, sí me gustaría también poder tenerlas, 
si me las podes pasar para poder revisarla, porque ese, entiendo, no era el punto 
de discusión, uno de los puntos que querías quitar, de parte de Silvia y ahí sí 
nosotros estábamos también pensando igual que ella para poder mantener el norte 
de la recapitalización. 
 
Y, en función de lo que dice la Unidad, que la plata también se da para la Caja, 
insisto, en la Caja hay meterle el oxígeno financiero adecuado y nos parece muy 
votable que se pueda pensar que de aquí también salgan recursos para la 
institución. 
 
Presidente: 
 
Sí, diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Después de esa conversación en el chat de Jefaturas –Jonathan– estuvimos 
revisando y realmente lo que estoy haciendo es unos ajustes a los incisos, no se 
estaría quitando nada, sino, se estarían haciendo unas aclaraciones o precisiones 
a los incisos. 
 
Entonces, yo le hice una contrapropuesta a Silvia, pero en eso se vino el primero de 
mayo, y no hemos tenido tiempo de sentarnos a conversarla, pero les voy a pasar 
la propuesta para que lo veamos. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias. En el tena del destino de los diferentes proyecto, hay que tener una claridad 
de que si el Estado quiebra, quiebra la Caja, verdad, o sea, no se puede rescatar a 
la Caja, a costas de poner en riesgo al Estado, como en todo; entonces, hay que 
mantener esos equilibrios, en donde se destinan los recursos; por eso el proyecto 
que vimos anteriormente del BID y la Agencia Francesa, está destinado 
específicamente a deuda y un porcentaje, que vamos a definir a la Caja. 
 
Pero este proyecto está pensado exclusivamente para proteger, porque es donde 
se van a requerir más (inaudible).  Yo con todo gusto le puedo pedir a la Ministra de 
Trabajo, o al Ministro de Desarrollo Humano, que hoy nos haga llegar un estado 
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actualizado de cantidad de personas que han resultado beneficiadas, cantidad de 
personas que están a la espera, cómo está el flujo del presupuesto que se tenía 
contado, y qué faltante hay para tener esos números con toda claridad. 
 
Esto no significa que no vayamos a estar en la disposición de que en adelante se 
puedan destinar recursos a la Caja, en otras iniciativas; pero en este en concreto, y 
que ya se había avanzado en esta dirección de que se mantuviera para este fin, 
nosotros sí estaríamos solicitando que en este proyecto en específico, se mantenga 
para los fines que están en la moción que habían trabajado doña Silvia y don José 
María; y Jonathan, perdón. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro diputado? 
 
 Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Señor Presidente, nada más para informarle, a los Jefes de Fracción que les acabo 
de pasar al WhatsApp del grupo, la última versión de la moción que había trabajado 
la diputada Silvia Hernández, para la última referencia y que podamos darle una 
estudiadita el fin de semana, para ver de qué manera podemos terminar de 
ponernos de acuerdo el lunes.  Gracias, Presidente. 
 
Presidente: 
 
Avanzamos con ese proyecto. 
 

- Expediente N.°21.447  LEY PARA SANCIONAR EL APODERAMIENTO Y 
LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO, HIDROCARBUROS O MEZCLAS DE HIDROCARBUROS 

 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Por el orden, Presidente. 
 
Presidente: 
 
Sí, diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Es que ahora lo mencioné y quería ver si tenía alguna 
retroalimentación de parte suya. 
 



      
  

     Página 32 
 

Creo que es necesario separar la agenda ordinaria, de los proyectos vinculados con 
la emergencia; por ejemplo hay otros de la emergencia sobre los que no hemos 
definido una ruta. 
 
Por ejemplo, está el de moratoria de créditos, 21.940 que ya tiene todas las 
consultas hechas; y según el procedimiento que habíamos definido para tramitar 
estos proyectos, lo que seguiría es ver la dispensa de trámite; incluso, ya llegó el 
criterio del Banco Central, creo que lo circulé en el chat de moratoria, no en el chat 
general, que es bastante favorable, más de lo que hubiéramos imaginado, y 
entonces, por ejemplo, con ese proyecto habría que avanzar, igual con los otros 
vinculados a la emergencia. 
 
Entonces, antes de entrar a ver agenda ordinaria, que también hay temas muy 
importantes, tener claro, cuál es el mecanismo que vamos a seguir aplicando para 
tramitar los proyectos relacionados con la emergencia. 
 
No sé si me logro explicar. 
 
Presidente: 
 
Sí claro. 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
De hecho Carmen, me hace el mismo comentario que estaba diciendo José, no sé 
si ya volvemos a la normalidad de la agenda, con proyecto de cualquier tema, o, 
vamos a terminar  de sacar lo que estaba pendiente de la emergencia; como para 
saber; porque no sé los demás, pero nosotros no tendríamos específicamente un 
visto bueno, o un criterio sobre el resto de los proyectos, porque habría que retomar 
los expedientes para ver cómo están redactados, y cómo es que se pasó la 
redacción. 
 
Entonces, no sé los demás, pero nosotros de aquí en adelante, no tenemos 
necesariamente un criterio establecido, porque desde hace rato que no nos vemos, 
por estar atendiendo la crisis. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias Presidente. 
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Debemos de recordar que los órganos legislativos, son órganos continuos, que lo 
que cambian, en algunos de ellos son las personas, pero las agendas ya estaban 
consensuadas; lo que se le está dando es continuidad a la agenda que quedó 
pendiente. 
 
En esta agenda no estamos metiendo los expedientes de manera ocurrente, sino 
que ya estaban en el orden que había quedado antes de entrar a las extraordinarias. 
 
Lo que estamos haciendo es retomando los mismos expedientes que habían 
quedado en el órgano de Jefes de Fracción, antes de entrar a las extraordinarias, y 
por eso aparecen acá, es el orden que se había consensuado, es cuestión de que 
lo revisemos y que retomemos la agenda, porque hay que retomar la agenda 
ordinaria de la Asamblea Legislativa, ya salimos de las extraordinarias. Gracias, 
Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, yo estoy de acuerdo en mantener este capítulo del carácter de urgencia de 
ciertos proyectos, que no  quitemos a los que tienen que ver con la pandemia este 
nivel de urgencia que le habíamos impreso durante estos meses anteriores; y esos 
verlos como en agenda paralela para ver si van a ser dispensados y si van a seguir 
el mismo proceso; en particular con el de moratoria de crédito, nosotros estaríamos 
de acuerdo en avanzar cuando las demás fracciones así lo tenga a bien.  También 
nos parece un proyecto muy urgente que hay que colocar. 
 
Y, en el resto de la gente que ahora la ojeaba con el equipo, es la agenda que venía 
del período anterior, entonces, vemos bien que esos proyectos se incluyan, tal vez 
para no detenerme en  cada uno de ellos; adelanto que todos ellos nos parece bien 
porque ya venían adelantado de la período anterior. 
 
Presidente: 
 
Sí, la idea es que continuemos con la agenda que venía anteriormente, pero que en 
medio de esa agenda, incluyamos los proyectos que son de emergencia del Covid 
entonces, llevemos una agenda paralela, dándole prioridad a los temas que son de 
la emergencia; pero sin dejar de lado la agenda ordinaria que venía llevando esta 
Asamblea Legislativa. 
 
Entonces, en ese sentido, si algunos proyecto de la emergencia ya están maduros, 
simplemente los insertamos dentro de esta agenda base que tenemos que venía 
llevando el Congreso. 
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Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, y con esto queremos aclarar, no es que estamos en contra de seguir el hilo 
ordinario, es que no se había avisado, entonces, no tenemos un criterio específico, 
porque hace dos meses que quedaron los expedientes ahí. 
 
Nada más pediríamos la consideración de un par de días, para poder retomarlos, 
revisarlos y poder ver si hay que hacer algún tipo de moción o estamos listos para 
el trámite correspondiente; no se había hecho la aclaración y creíamos que 
seguíamos con el ritmo que veníamos, que era sacar los proyectos de urgencia para 
la atención de la crisis, en función de no estar necesariamente mucho tiempo en 
horario de Plenario, sino que venir nada más para la aprobaciones correspondientes 
necesarias e irnos. 
 
Pero si ya la idea es reinsertarnos normalmente en horario diario de 3 horas, pues 
no importa, pero queremos saberlo y si ya vamos a atender el resto de la agenda 
ordinaria, para poder revisarlo, depurarlo, y saber si ya estamos listos para la 
votación.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente.  Sí, totalmente de acuerdo, creo que estamos 
hablando exactamente lo mismo. 
 
Me parece que a pesar de que entramos ya al período ordinario, lo extraordinario 
de la emergencia no podemos dejarlo a un lado; por supuesto que dentro de lo 
ordinario tenemos que atender con prioridad la emergencia y lo extraordinario; sin 
embargo, los expedientes que aparecen aquí,  vean por ejemplo, el 19,902 es muy 
viejo, vean el número de expediente para que se den cuenta de que es un tema que 
ya se había avanzado. 
 
Todos los expedientes que parecen ahí, ya fueron dictaminados por comisión, como 
dice el diputado Presidente; ya fueron absolutamente discutidos, dictaminados,  casi 
por mayoría o unanimidad. 
 
El tema del 21.447, es sancionar todo lo que era el robo de combustibles, que había 
entrado de una crisis nacional; lo mismo que la parte del proyecto de protección y 
desarrollo para personas con trastorno del espectro autista, etc. 
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De manera tal que podríamos dejarlos ahí en el orden y si hay alguna sugerencia o 
moción, pues por supuesto que de eso se trata el procedimiento parlamentario. Pero 
estamos de acuerdo en que debemos de darle la prioridad al tema de Emergencia 
Nacional, pero continuar caminando con los expedientes, que ya tenemos en la vía 
ordinaria.  Gracias, Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo de que hagamos la separación. Me parece muy 
bien el tema de proyectos de emergencia,  proyectos de agenda ordinaria y eso está 
muy bien.  
 
Lo que sucede es que, de las diferentes fracciones, se han presentado casi 100 
expedientes de la emergencia, unos de más prioridad y otros de menos prioridad.  
Entonces, a mí me parece que debemos hacer un trabajo para analizar esos 
expedientes y hacer una agenda consensual, de interés de cada fracción, se han 
avanzado en algunos pero, hay mucho expediente, de casi 100  expedientes de 
iniciativas que no se han presentado por el tema de la emergencia y ahí están. 
 
Entonces, me parece que podríamos hacer un trabajo para poder incluirlo, no solo 
los que están estos momentos, sino que hay muchísimas iniciativas mucho mejor 
de lo que hay, más lo que presente el Ejecutivo. 
 
Por lo que yo creo que deberíamos de valorar la presentación de diferentes 
expedientes, de las diferentes fracciones, para que esos proyectos puedan ser 
incluidos y también caminen; hay unos de muchísima prioridad y otros de menos, 
bueno, eso lo podremos analizar. 
 
Pero si logramos separar agendas, me parece que es una prioridad analizar y ver 
la cantidad de iniciativas que hay en corriente.  
 
Presidente: 
 
Diputada Chan. 
 
Diputada Carmen Irene Chan Mora: 
  
Gracias.  Compañeros, en realidad yo pienso que es un tema de planificación, de 
hecho si podemos hacer un separación de las agendas y poder incluso, ver los 
temas de emergencia, incluso en extraordinarias, creo que sería una posición donde 
sé que todos estaríamos de acuerdo, sabiendo la necesidad de trabajo extra que 
tenemos que dar en estos tiempos de crisis. 
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Entonces, pienso que no sólo es una separación, antes decía yo, diay tan fácil como 
ponerle un asterisco a cada uno, no, va más allá de eso; es cómo vamos a hacerle 
frente a esto que tenemos sobre la mesa, no solo los proyectos que ya existen y 
que vienen agendados  desde antes, sino todo lo que tenemos que ver conforme a 
la emergencia del Covid, que está ahí esperando para poder ver resultados 
positivos.  Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Yo apunto en la misma línea, si nosotros estamos aquí como un poder responsable, 
si hay que hacer Plenarios o sesiones extraordinarias, deberíamos de verdad actuar 
como tal y hacerlo, pero separar lo que es la emergencia con las ordinarias y eso 
es una muy buena señal para el país en este momento. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, que compañeras y compañeros, en el mismo orden.  
 
Me parece que en respuesta a mi estimado don Rodolfo Peña Flores, me parece 
que cada fracción tiene innumerables proyectos presentados. 
 
Podríamos hacer un ejercicio a lo interno de cada fracción, de mi parte ya yo empecé 
y le pedí a cada uno de mis diputados que me presentaran cuáles proyectos 
prioritarios, aquí los tengo. 
 
Como Jefe de Fracción voy a empezar a impulsar estos proyectos que son 
prioritarios para ellos; entonces, podemos hacer este levantamiento de información 
por Fracción y construir, como dice don Rodolfo, un ámbito común, en esta gente 
ordinaria. 
 
Asumo también como una buena opción, lo indicado por la diputada Chan y la 
diputada Villegas de, aquellos proyectos que sean de emergencias Covid, 
podríamos vernos específicamente en algunas extraordinarias de ser necesario. 
Presidente gracias. 
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Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias.  Me alegras, mi amigo Luis Fernando, que coincidamos; 
casualmente esa iba a ser mi intervención y por eso es que trabajamos juntos hace 
tiempo. 
 
Efectivamente yo creo que cada fracción debe hacer un análisis, nosotros ya lo 
tenemos claro, nosotros ya tenemos definidos los proyectos de emergencia y los  
los ordinarios; y me parece que debería ser de manera proporcional, como 
normalmente se hace, de acuerdo a cada fracción, la presentación de los proyectos 
y luego se le envía a la Presidencia, y que la Presidencia convoque a los asesores 
de las fracciones para que se vea qué proyectos se pueden consensuar, para salir 
adelante y darle un poquito más de agilidad. 
 
Yo creo que el trabajo si lo debemos hacer cada fracción, nosotros ya lo tenemos 
adelantado también, nada más de afinarlo un poquito. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Quiero recordarles a los diputados y diputadas, que para todo el mes de mayo solo 
podemos sesionar 3 veces por semana, ese el acuerdo que tomamos el primero de 
mayo; manera que solo 3 veces a la semana podemos seleccionar.  Entonces, no 
podríamos convocar, por razones sanitarias en este momento, a sesiones 
extraordinarias; yo diría que mientras nos acomodemos en este lugar, debemos de 
respetar esas 3 sesiones por semana y acomodar los proyectos dentro de esas 3 
semanas. 
 
La idea es que sesionemos, bueno el lunes sesionaremos de las 10 de la mañana 
a la 1 de la tarde, pero va a haber una propuesta para que a partir del martes 
sesionemos de las 9:15 a las 12:30, entonces, deberíamos ajustarlos; ambas 
agendas que queremos, la agenda de emergencia y la agenda ordinaria, a esos 
tiempos. 
 
Tiene la palabra la diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, señor, estamos en acuerdo, pero si en esos plenarios ordinarios, o en esas 
sesiones de 3 veces por semana, no terminaríamos, podríamos hacerlo virtualmente 
también, para hacer la continuidad de los proyectos, porque no podemos estar 
parándonos con base al tiempo, es con base a la necesidad. 
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Presidente: 
 
Diputada Villegas, lo que sucede es que el pleno no puede sesionar virtualmente, 
todavía no puede sesionar virtualmente, hasta que aprobemos la reforma al 
Reglamento, si es que procede esa reforma, por razones de constitucionalidad. 
 
Precisamente estamos haciendo las consultas a Servicios Técnicos para ver si 
podemos avanzar en esa dirección.  Si pudiéramos avanzar en esa dirección y 
logramos aprobar el proyecto de la diputada  Lucía Ana podríamos valorar la opción 
de tener sesiones no presenciales. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Por eso es que el proyecto es de tanta relevancia sacarlo lo más pronto posible. 
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Así es diputada Villegas. 
 
Tiene la palabra el diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Bueno, yo creo que sí, que hemos avanzado.  Creo que hay bastante acuerdo en 
que necesitamos diferencias las agendas, incluso metodológicamente, para poder 
ordenarnos, aunque se transmiten como una moción de posposición en una misma 
sesión, verdad, si no se pueden hacer sesiones extraordinarias; diferenciar las 
agendas ayuda para poderle dar un trámite prioritario a los proyectos vinculados 
con la emergencia. 
 
En ese sentido retirar la solicitud de que valoremos también ya la dispensa de 
trámites para el expediente 21.940, la moratoria de créditos, que ya tienes las 
consultas obligatorias; y estaría listo para que avancemos, siempre obviamente 
dispensado de trámites, habrá que ver las mociones que tenga cada fracción y los 
ajustes que hay que hacer. 
 
Y, después sobre la agenda ordinaria que se plantea, creo que como veníamos 
trabajando, Rodolfo, es que las fracciones van planteando proyectos y los que van 
generando consenso, los que están maduros para verse, los vamos  incluyendo una 
agenda de posición, así es como veníamos trabajando, y me parece que es un 
mecanismo acertado.  
 
Yo no tengo objeción con estos cuatro proyectos de agenda ordinaria que se planten 
aquí, me parece que son proyectos que los habíamos visto, que están bastante 
avanzados, puede haber ahí alguna moción, pero en principio me parece bien.  
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Creo que la última agenda habría que pedirle los compañeros asesores que 
busquen la última moción de posición que habíamos consensuado porque creo que 
aquí faltan otros proyectos; por ejemplo, uno que me interesa muchísimo el 21.063 
sobre la Reforma a la Ley de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, para 
cerrar portillos que han facilitado abusos; es un proyecto que teníamos ya listo para 
verse, ya con un consensuado, con un sustitutivo, por mencionar algunos, que a mí 
me interesa; pero creo que habían otros proyectos.  
 
Entonces, esa agenda ordinaria la podríamos armar retomando efectivamente las 
últimas mociones que teníamos listas, para ver, que no se pudieron ver porque 
empezamos solo con la agenda de la emergencia. Eso sería, Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias.  En ese mismo orden de sumar proyectos, hay uno que ya ha cumplido con 
los dos días 137 y está listo para trámite de votación, que es el de la compañera 
Marolin Azofeifa, el 21.036 Adición del inciso que) al artículo 17, e inciso j) a artículo 
57 de la Ley 7794, del Código Municipal; le repito, el número de expediente 21.036 
ese ya cumplió con los trámites de 137 y ya está listo para conocimiento del pleno. 
 
Presidente: 
 
Okey.  Pregunto a los señores y señoras diputadas. 
 
Mantenemos en el orden del día los cuatro expedientes el 21.447, el 19.902 el 
21.631 y el 21.446, ¿desean que los mantengamos en el orden del día, o que 
dejemos la agenda hasta el expediente 21.908 e incluyamos el expediente 21.940 
de moratoria de crédito y cerremos la agenda con ese último expediente?, para que 
me manifiesten, ¿cuál es el criterio de cada uno? 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Yo estoy de acuerdo y mantener la agenda completa, como 
está acá, pero incluso si hay otros expedientes, que otras fracciones quieran incluir 
en la agenda, de aquí al lunes, lo vemos y lo votamos, digamos no hay ningún 
problema de incluir algunos más; eso sí, teniendo claridad de que por la emergencia, 
la prioridad es poder avanzar en los primeros, el resto, ahí lo vamos intentando 
sacar todos los que se puedan, pero que la prioridad sí la sigamos teniendo en los 
que tienen que ver con proyectos Covid-19. Y, también yo sí estaría de acuerdo en 
la posibilidad de dispensa del 21.940. 
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Presidente: 
 
Si Diputado. 
 
Diputado ::::::: 
 
Muchas gracias.  Nosotros quisiéramos que nos den un espacio para el próximo 
lunes ver estos expedientes en fracciones. Yo no estaría de cuarto de que lo 
viéramos, y sobre las propuestas de los otros dos, igualmente, en el mismo sentido. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias.  Igual en el mismo sentido, ya como lo hemos expresado, no es que 
estemos en contra necesariamente del proyecto, pero si pueden dar tiempo al lunes, 
que nos reunamos todos como fracción, todos creo, podríamos hacer un chequeo 
rápido y tener listo para el día martes el visto bueno; ya tenemos una agenda para 
el lunes, me parece, que son los de reglamento y lo del BID que puede tramitarse 
incluso si hay un visto bueno de parte de Silvia, con José; me parece que también 
el del INS podría nutrir la agenda del lunes y dar chance para ver esta agenda, más 
lo que puedan proponer todas las agrupaciones para alimentarla y tener un buen 
punto de inicio para la siguiente sesión. 
 
No sé si le parece. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Eso precisamente también, para que nos dé la oportunidad este fin de semana para 
poder ir enlazando los proyectos en conjunto, todas las fracciones y después filtrar 
el si es preciso, el mismo lunes, por favor.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Sí, señor Presidente.  En aras de tener un entendimiento entre todas y todos los 
Jefes de Fracción, me parece que su posición es correcta, de inicio mantener los 
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proyectos que tenemos acá y que de aquí al lunes, las compañeras y compañeros 
Jefes de Fracción, puedan agregar los proyectos que tengan así a bien. 
 
De momento creo que si revisan estos expedientes, siento que no vamos a tener 
ningún problema, y por supuesto, abrir el espacio de generar otras propuestas para 
iniciar su discusión y votación el Plenario, el próximo lunes.  Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Nada más quisiera agregar un criterio adicional.  Este no es el orden 
necesariamente en el que entrarían en la agenda, ¿verdad? es el orden de cuando 
fueron dictaminados y la forma en que fueron examinados; entonces, que los 
asesores y asesoras lo consideren a la hora de definir cuántos proyectos, o que 
definamos todos cuántos proyectos ingresan a la agenda, para que los proyectos 
de la emergencia no se nos queden de últimos, o por allá perdidos y no podamos 
darle la prioridad que merecen, verdad; entonces agregar más proyectos, todo bien, 
pero garantizándonos que los de la emergencia se puedan atender, porque no 
necesariamente, van a ir en este orden.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Nada más por el orden.  Me parece oportuno. Solo quiero trasladarles una 
preocupación que este diputado y otros compañeros de fracción lo hemos vivido en 
períodos anteriores. 
 
A veces sale un acuerdo de éste órgano, el lunes se hacen nuevos cambios y 
muchas veces llegamos del lunes a la sesión y no teníamos los proyecto ya 
habíamos leído. 
 
Entonces, si generamos cambios el lunes temprano, que sea en un buen tiempo, 
para poderle comunicar oportunamente a nuestros compañeros de fracción, que es 
lo que corresponde a esta jefatura.  No, solo que hemos estemos informados 
nosotros como Jefe de Fracción, sino que tengamos un tiempo necesario para poder 
bajar la información a las y los compañeros.  Gracias, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Total y absolutamente de acuerdo con lo que dice don Luis Fernando, porque a 
veces los “de repentes” en la agenda, causa mucho ruido a lo interno de los grupos 
y puede generar que nos “majemos la manguera” entre todos. 
 
En ese entendido y como varias fracciones han manifestado también un tiempo para 
ver del b) en adelante, no es quitarlo, es darle equivalencia para el lunes a las 
reformas y a los proyectos que están de Segundo Debate y el BID y el del INS y 
creo que con eso podríamos salir el lunes y tener tiempo para ver el resto y tramitarlo 
como corresponda, esto más los otros proyectos, porque diay se puede embarrialar 
la cosa si de aquí al lunes, si no están necesariamente de acuerdo algunos 
diputados de algún lado y del otro. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Ahora usted decía que no podemos hacer sesiones 
extraordinarias porque hay una norma sanitaria de que no más de 3 sesiones por 
semana y eso yo lo entiendo.  Pero una forma tal vez de ordenar las agendas, es 
pensar la posibilidad de programar extraordinarias inmediatamente después de las 
sesiones ordinarias; es decir, no podríamos sesionar más de 3 veces, pero si 
podríamos por ejemplo, en el espacio de una misma sesión, programar 2 sesiones 
y así separar las agendas. 
 
Podríamos en la sesión ordinaria ver la agenda del Covid y después dejar 
programada una extraordinaria, que empiece inmediatamente después de que 
termine la ordinaria, para ver la agenda ordinaria que hayamos consensuado. 
 
Se lo sugiero porque es un mecanismo que nos permite separar las agendas, darle 
prioridad a los proyectos del Covid, pero no dejar de lado la agenda ordinaria, que 
también es importante.  
 
Yo no estoy en desacuerdo con que veamos estos 4 proyectos de agenda ordinaria 
que se ven aquí, lo que les pedirías es incluir el expediente 21.063 sobre pensiones, 
que ya lo teníamos muy avanzado y listo para votar en Primer Debate.  
 
Presidente: 
 
Diputada Díaz. 
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Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muchas gracias don Eduardo. Yo quería hacer mención a lo que señala el 
compañero Luis Fernando.   
 
Me parece que es sumamente importante que la dinámica que se ha llevado, de 
alguna manera, tenga una variación en ese período y que tengamos el tiempo 
suficiente para poder analizar los proyectos, que no nos lleven como nos han llevado 
hasta ahora y a punta de mociones de alteración del orden del día. 
 
Yo quisiera que la institucionalidad de las Jefaturas de Fracción, se mantenga lo 
más vigente posible y que los cambios que se vayan a haciendo en el camino, pues 
que se hagan, pero como se acostumbraba antes aquí en la Asamblea Legislativa, 
esos cambios tenían  un tiempo prudente para que los señores y las señoras 
diputadas pudieran analizarlos proyecto; y el día que nos reunamos, sale la agenda 
para la siguiente semana. 
 
Yo creo que eso facilita mucho el orden y nos permite tener una mayor capacidad 
de análisis a la hora de aprobar las iniciativas. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Una sugerencia.  Está bien que de aquí al lunes estos proyectos el 21.073 el 21.036 
que mencionaba el diputado Prendas y demás y que nos pongamos un tiempo 
máximo, que sea al mediodía, no tenemos caridad de que la agenda va a avanzar 
con todas fluidez con esos proyectos; entonces, dejemos solo lo de la emergencia 
para que no se nos vayan a atrasar el lunes; o sea, mi interés es que pudieran 
ingresar la mayor cantidad de proyectos, pero si en el estira y encoge de ingresar 
unos y otros, eso nos va a atrasar lo de la emergencia,  mejor dejar los de la 
emergencia solo lunes; pero es algo que podríamos ver, que cada fracción el lunes 
cerca del mediodía, podamos decir, sí vamos con todos estos, o preferimos que 
sean solo los de la emergencia. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Bueno, don Enrique, para nosotros se nos complicaría un poquito porque nosotros 
tenemos reunión de fracción a la 1 de la tarde; entonces, a partir de ahí, no 
podríamos cumplir con ese horario del mediodía, ya es difícil. 
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Yo lo que quisiera saber es, si vamos concluyendo y es que quedan para el lunes, 
el expediente 21.959, las 2 de constitucionales, que es el 21.145 y el 21.382 y tengo 
entendido el 21.871 y el 21.908. 
 
Creo que son 5 expedientes que pueden quedar para el lunes, para nosotros poder 
tener la posibilidad de tener un criterio de fracción, respecto del resto de expedientes 
y además, hacer un planteamiento para consensuar una agenda viendo estos y 
otros expedientes.  
 
Entonces está es la propuesta y lo otro que quería hacerle un comentario, 
Presidente, nosotros únicamente vamos a sesionar 3 veces por semana, tengo 
entendido, no sé hasta cuándo tenemos, 3 meses, 12 semanas, 36 sesiones,  para 
que tengamos claro ese ese tiempo, porque agosto serán extraordinarias y viene el 
Ejecutivo nuevamente; entonces para que tengamos los tiempos sobre los 
proyectos y que vamos a priorizar y que no. 
 
Y respecto a eso, yo creo que con esos 5 expedientes podríamos seguir el lunes, 
para poder nosotros tener un criterio más de otros expedientes y hacer los 
planteamientos de más expedientes de diferentes fracciones para que 
consensuemos una agenda. 
 
Presidente: 
 
Sí, nada más aclararle al diputado Peña, que las 3 sesiones por semana, son para 
el mes de mayo, después del mes de mayo, podríamos disponer sesionar 4 veces, 
o tal vez no, hay que valorarlo, pero por lo menos, eso es lo que tenemos para el 
mes de mayo. 
 
Vamos a limitar la agenda al expediente 21.908, para los compañeros y compañeras 
tengan el lunes, la oportunidad en sus reuniones de fracción, de analiza los otros 
expedientes y buscar consensuar una agenda para el día martes. 
 
Les rogaría que el fin de semana, revisen los expedientes y que nos hagan ver estos 
expedientes, que algunos solicitaron que fuera incluido en la agenda. 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias,  Hay un expediente que tenemos en el tintero desde que estábamos aquí 
antes de irnos para el Museo, que es el 19.438, el de abandono al adulto mayor, 
que ya estaba listo en la mesa de poblaciones vulnerables, y ya se había encontrado 
la redacción final en conciliación con las observaciones que tenía;  creo que 
Liberación y Frente Amplio, y ese ya está listo también para votar y estábamos todos 
con la buena voluntad de tramitarlo, entonces, no sé si tramitarlo, no sé si se puede 
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agregar porque ya estaba listo, de hecho esta, creo en primero lugar de la agenda, 
por moción específica. 
 
Presidente: 
 
Yo les rogaría que nos hagan llegar los proyectos que tienen interés, ojalá de aquí 
al viernes o el lunes en la tarde, para que lo haremos para la agenda del día martes.   
Estamos. 
 
4.-  Asuntos varios 
 
En asuntos varios quisiera poner en conocimiento de los señores y señoras 
diputadas, tenemos una nota que suscriben 3 diputados: la diputada Ivonne Acuña 
Cabrera, el diputado Erick Rodríguez Steller y la diputada Zoila Rosa Volio Pacheco. 
 
La nota dice lo siguiente: 
 

Señor  
Eduardo Cruickshan 
Presidente de la Asamblea Legislativa  
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo de nuestra  parte.   
 
De forma muy respetuosa hacemos de su conocimiento nuestro deseo de 
tener presencia, al igual que los diputados independientes agrupados como 
Nueva República, en las reuniones de Jefes de Fracción.  Hemos logrado 
ponernos de acuerdo y nos rotaremos para asistir uno por semana a dichas 
reuniones. 
 
Nuestro propósito es sumar y ayudar a construir la agenda parlamentaria, 
que sabemos que será de mucha importancia durante este año. 
 
Solicitamos llevar nuestra solicitud a la mesa y de antemano agradecemos 
sus buenos oficios. 

 
Entonces lo que están proponiendo los tres diputados independientes, es que les 
permitamos tener una participación en estas reuniones de Jefaturas de Fracción 
pero no los 3, sino uno por semana;  ellos se pondrán de acuerdo para rotar, cuál 
de ellos viene.  
 
Entonces, lo pongo sobre la mesa. 
 
Diputado Chacón. 
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Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias.  De acuerdo con el planteamiento, Liberación Nacional, uno por semana. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Yo sólo, me genera una pequeña confusión el planteamiento. Si es un bloque, 
verdad, o sea, porque las discusiones que se dan aquí un día está la diputada Volio 
Pacheco y ella expresa sus posiciones sobre un proyecto, sobre una iniciativa, y 
está en representación de nosotros, uno podría interpretar que esa es la posición 
de los tres ¿o no?, verdad. 
 
Entonces, esa la confusión que me genera, si está la diputada Acuña Cabrera y 
expresa su suposición sobre un proyecto, uno tiene que interpretar que es la 
posición de los tres ¿o no? verdad, porque viene representación de las 3, por lo que 
esa es la confusión que me genera, aunque por supuesto no voy a ser yo el que 
impida la participación de los compañeros y compañeras, y estaría de acuerdo en 
que haya uno por semana, pero quiere dejar ese dato. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro diputado? 
 
Yo no interpretó que sean un bloque, interpretó más bien que lo que buscan es tener 
información y que entre ellos se distribuirán la información, es una forma de 
mantenerse informados -valga la redundancia- de lo que sucede en estas reuniones 
de Jefaturas de Fracción, por lo menos eso fue lo que me extrañó la diputada Acuña 
Cabrera. 
 
Diputada Chan. 
 
Diputada Carmen Irene Chan Mora: 
  
Diputada Presidente.  Nada más para que quede sobre la mesa, yo siempre les he 
externado a los compañeros independientes, de los independientes, todo lo que 
pasa en las reunión de Jefaturas de Fracción. 
 
Presidente: 
 
Algún otro diputado que quiera externar su criterio. 
 
Diputado Avendaño Calvo. 
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Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias Presidente.  Recordemos que el Reglamento contempla ese escenario, 
pueden presentarse a las reuniones de Fracción y Directorio y, dice el Reglamento 
ya zanjó el tema: con voz pero sin voto, es lo que dice el Reglamento. 
 
Creo que si le metemos o tratamos de arreglar eso, vamos a descomponer la cosa, 
yo creo que la Presidencia debe acatar lo que está ya plasmado en el Reglamento. 
 
Presidente: 
 
El tema es de índole sanitario, que por el aforo que tenemos en los diferentes 
espacios, no podríamos permitir que este tanta gente en las reuniones; de manera 
que más bien, me parece que es la posición de los tres diputados nos viene a ayudar 
en ese sentido, porque ellos como bien lo indica usted, diputado Avendaño Calvo, 
tienen derecho de estar presentes en estas sesiones, con voz y sin voto y ellos más 
bien se están limitando a que sea una persona. En ese sentido nos ayudan en la 
cantidad de personas que podrían estar. 
 
Tomamos nota. 
 
El otro punto que quisiera tocar con ustedes, es la modificación del horario de 
Plenario. 
 
El lunes estaremos sesionando de las 10:00 a la 1:00 de la tarde, pero quisiéramos 
que a partir del martes, cambiemos ese horario para sesionar de las 9:15 para 9:30, 
a las 12:30. 
 
El tercer punto, es que el día lunes, estaremos integrando y quisiéramos ver si nos 
alcanza el tiempo para poder instalar, ese mismo lunes, las Comisiones Plenas, las 
3 Plenas,  la Comisión de Redacción y la Comisión de Consulta de 
Constitucionalidad. 
 
Ya hay un consenso en el sentido de que se mantienen, o se van a mantener las 
comisiones con los mismos integrantes; entonces, el lunes las vamos a integrar y le 
vamos a pedir la posibilidad de que el mismo lunes podamos instalar esas 
comisiones. 
 
Pero en el peor de los casos, deberíamos de instalar Reacción que es la más 
urgente. 
 
Diputado Prendas. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Presidente, nada más para hacer una observación, porque no sé, creo que tenemos 
como 5 sesiones de Plenas en 2 años, no sé si podemos encontrarle la “comba al 
palo” para reactivar eso, o de una vez quitarlo del Reglamento porque no suma nada 
y resta tiempo. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas, es cierto que las Plenas no han sido lo productivas que 
quisiéramos todos que fueran, pero es un tema de orden constitucional que, para 
eliminarlas, habría que hacer una reforma constitucional, que podríamos valorar. 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias Presidente.  En ese mismo orden, me parece que este grupo de señoras y 
señores diputados, hemos generado una importante cantidad de iniciativas de 
proyectos.  Igualmente, se han generado proyectos de ley en unas cifras que han 
sido extraordinarios, en relación a los últimos 25 años de este congreso de la 
República. 
 
Me parece que en las Plenas, lejos de pensar en eliminarse, hay que ponerlas a 
trabajar, y me parece que lo que debemos hacer, igual desde nuestras fracciones, 
es priorizar aquellos proyectos que deben de ir y podrían ir a las Plena y construir 
también ese consenso en este mismo órgano, porque tuve experiencia en varios 
cuatrienios y hubo un presidentes legislativos que pusieron a funcionar las Plenas y 
funcionarios extraordinariamente; y desde las plenas se generaron una cantidad 
importantísima de proyectos y permitieron al Plenario Legislativo meterse en lo 
estructural, en lo país y creo que tenemos una extraordinaria oportunidad para poner 
a trabajar las plenas. 
 
Más bien yo le hago un llamado a todos los Jefes de Fracción, respetuosamente, 
para que dentro de nuestros compañeros le demos una barrida a todos los 
proyectos que tenemos y que prioricemos, y que llegamos a acuerdos a ver cómo 
las desviamos a Plenas, delegar en las Plenas y nos convertimos todavía, en un 
congreso mucho más productivo. Muchas gracias, Presidente 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidente.  Hay un detalle que en la reforma del reglamento que se hizo 
en el primer año, se había peloteado, pero creo que hay que hacerle un ajuste a la 
idea, que era darle a las Plenas todos los proyectos de corte municipal o mal 
llamados “chayotes”, que son las de agenda más light, que se pueda generar ahí y 
quitarle el ruido o quitarle el tiempo al Plenario, que nos puede orientar en otros 
temas, para poder tener una opción. 
 
Pero sí coincido con Luis Fernando, sería maravilloso que funcionen, pero llevamos 
dos años de que “ni chicha ni limonada”; entonces, para saber cómo podemos 
caminar con el tema. 
 
Presidente: 
 
Diputada Díaz. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Yo coincido con don Luis Fernando,  las Plenas son un mecanismo que en algunos 
momentos han sido muy bien utilizados en la Asamblea Legislativa, y a estos 
proyectos medio a referir, a los “chayotes”. 
 
Hay mucho que se pueda aprobar ahí, y hay muchos proyectos relacionados con 
poblaciones vulnerables que también podrían ir a las Plenas y podrían agilizar 
mucho la agenda del Plenario. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
A mí me daría mucho gusto si se reactivan esas Plenas, de verdad. 
 
Yo lo que tengo entendido es que las Plenas no están funcionando, o no han 
funcionado en estas dos últimas legislaturas, porque esos proyectitos son confites 
para los diputados, para que den votos a otros proyectos de importancia, de algunos 
que manejan.  Entonces, por eso no tienen interés de esos proyectitos que llaman 
“chayotes” que se vean en otras instancias, para poder tener un manejo en el 
Directorio. 
 
Yo espero que esa no sea la posición suya, estoy seguro que no va a ser así, y por 
eso hay suficientes expedientes que se pueden ver en Plenas. 
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Le voy a dar muestra de un pendiente que puede verse, este el 19.902 de Autismo, 
y así como ese, un montones de expedientes, pero montones, hay que se puedan 
ver en eso, y creo que se le puede dar una finalidad muy exitosa a las Plenas. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias señor Presidente.  Yo difiero de la interpretación que hace el diputado Peña 
Flores, sobre él por qué no han funcionado las Plenas. 
 
Creo que es porque en esta Asamblea hemos encontrado un mecanismo para 
agilizar la agenda de Plenario; entonces, muchos proyectos que podrían ir a las 
Plenas están saliendo en las agendas del Plenario y entonces, no se ha sentido la 
necesidad de mandar proyectos a las Plenas; creo que es por eso, porque los votos 
se consiguen sin necesidad de esas transacciones que usted menciona. 
 
Y sí, creo que se podrían fortalecer, si nos ponemos de acuerdo para una agenda 
de delegatorios. 
 
Nada más quería mencionar que hay un impedimento para hacer lo que plantea el 
diputado Prendas, y es que muchos de los proyectos municipales implican 
desafectación de bienes de dominio público, que es una de las materias que no es 
delegable, por mandato del 124 de la Constitución Política; entonces, eso ha 
impedido que se delegue en ese tipo de proyectos a las Plenas.  
 
Pero sí, hay otra agenda que se podría enviar, a mí me ha sorprendido realmente 
que estén tan dormidas esas comisiones, pero es una decisión de este espacio. En 
la legislatura anterior propusimos en algún momento que viéramos una propuesta 
de moción delegatoria y la conclusión de los Jefes de Fracción y Jefas en ese 
momento, era que no era de interés porque se podían canalizar los proyectos a 
través del Plenario, pero esta nueva integración podría cambiar ese criterio. 
 
Presidente: 
 
Diputado Avendaño Calvo. 
 
Diputado Carlos Avendaño Calvo: 
 
Yo quiero también mencionar el hecho de la funcionalidad de las Plenas. 
 
Por ejemplo, en otros períodos, las Plenas sirvieron enormemente para poder 
desahogar la agenda que estaba en Plenario y precisamente es después de la 
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Reforma que se está agilizando los proyectos, que se han podido atender con más 
agilidad esa gran fila que tenemos en Plenario, por un lado. 
 
Y, por otro, en otros períodos hemos tenido inclusive gente ahí, porque los mal 
llamados proyectos “chayotes” y esto me lo dijo una persona en una ocasión, que 
se sintió ofendida que el proyecto al que estaban abogado la etiquetaron con ese 
término, porque para esa comunidad era el todo; o sea la donación de un terreno, 
la respuesta a una problemática de la comunidad, que para ellos significa algo muy 
importante. 
 
Entonces, por un lado un etiquetar que creo yo, no debería ser estimulado por 
nosotros, porque los proyectos tienen su importancia, dependiendo de la región y/o 
de la comunidad por un lado y después toda una tramitología que ocupa recursos y 
que ocupa la participación de los diputados, comenzando por las comisiones y que 
al final del camino, no le vamos a llamar “chayotes” por lo menos, digo yo, pensando 
en voz alta, para tener cuidado. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro diputado en el uso de la palabra? 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Señor Presidente, en nombre de la diputada Ana Lucía Delgado Orozco, sus 
excusas por no estar presente el día de hoy, porque se presentó una situación de 
emergencia en su casa y tuvo que atender la situación familiar; y por lo tanto, no 
pudo estar hoy presente, ella me pidió que la excusara ante este órgano y procedo 
a hacerlo. 
 
En segunda instancia, una solicitud también del compañero Vicepresidente don 
Jorge Fonseca Fonseca, que ya entiendo también, ser Presidente por las 
situaciones sanitarias, él está pidiendo que este órgano también revise la posibilidad 
de que, tanto la Vicepresidencia como las dos Subsecretarías tengan un espacio en 
este foro, aunque ellos puedan o no puedan asistir pero que sí tenga el espacio 
permitido. 
 
Me parece que es importante, así se ha venido haciendo anteriormente y queda a 
la discreción o la posibilidad de asistir o no asistir. 
 
Yo sé que ese espacio está restringido ahorita por el tema sanitario, como usted lo 
mencionó Presidente, pero hago la transmisión de lo que me solicitó el señor 
Vicepresidente don Jorge Fonseca Fonseca. 
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El tercero, es un tema que aprovechó también este foro, con el cariño y el respeto 
que merece nuestro compañero, deseo felicitar a nuestro compañero Otto Roberto 
Vargas en su fecha de natalicio.  Felicidades diputado Vargas Víquez. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias Presidente, yo también tenía un varios, pero me sumo a la felicitación del 
compañero Otto.  Feliz cumpleaños. 
 
Ayer tuvo que haber llegado una solicitud de atraque de un buque, que es para el 
15 de mayo, para el otro viernes; entonces, nada más para dejar lo en actas, para 
tratar de meterlo en la agenda, en cualquier día de la otra semana, la autorización; 
entonces,  para que lo tengamos ahí pendiente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias señor Presidente.  Estaba viendo la solicitud, pero veo que trae desembarco 
de tripulación y quería preguntar ¿cómo se está manejando las medidas sanitarias 
en ese caso, si va a haber pruebas de Covid o algo, porque si estamos restringiendo 
la entrada de turismo, por ejemplo, sería incoherente que ingrese una tripulación?, 
habría que incluir algún permiso sobre eso. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Por si estamos de acuerdo, dejo presentada verbalmente la moción delegatoria, que 
hablaba el diputado Villalta Florez-Estrada, si estamos de acuerdo en que podamos 
constituirnos, aprobar una moción delegatoria de proyectos, que nuestros asesores 
de fracción puedan iniciar a partir de ya, un trabajo de barrido de proyectos por 
fracción y que vayamos construyendo esa agenda, que podríamos en el marco 
constitucional, ver qué proyecto podemos delegar  en las Plenas. 
 
Lo dejo presentado para que, si estamos de acuerdo, dejar ya la moción aprobada.  
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
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Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Son dos temitas.  Hay dos mociones presentadas por mi compañero Erwen Masís, 
una consiste en hacerle llegar un agradecimiento todo el personal del Museo de los 
Niños, por todas las gestiones  y deferencias, esa moción está ahí presentada.   
 
Y, luego hay otra moción, también presentada por el diputado Erwen Masís, que 
tiene que ver con los programas que entregaron a la Contraloría sobre el manejo de 
los fondos de la emergencia.  Esas dos mociones están presentadas. 
 
Por último, hay varias consultas de diferentes diputados, sobre ¿cuándo vamos a 
volver a los tiempos del control político?, ese es otro tema.  
 
Presidente: 
 
La idea es que regresemos a control político lo más pronto posible, y yo creo que el 
control político es indispensable en esta Asamblea Legislativa y podríamos incluso 
estar pensando retomarlo, sino en esta semana, y la próxima semana.  
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Si gracias, en el mismo sentido del diputado Peña Flores, pero en el mismo marco 
de las normas sanitarias que ha implementado el Ministerio Salud, me parece que 
lo que estamos cambiando es un acercamiento a la planta física, pero todavía no 
ha habido un levantamiento de las restricciones y el distanciamiento social. 
 
Entonces, me parece que como Plenario Legislativo, deberíamos de mantener la 
prioridad de venir a aprobarlo más rápidamente los proyectos, y me parece prudente 
de su parte dejar al menos una semana más de impasse, mientras esperemos de 
que siga cayendo la curva de afectados y empecemos a salir de esto, para empezar 
también ya a iniciar el control político, que es también parte esencial de un 
parlamento. Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
Tal vez se está analizando la posibilidad de rebajar los tiempos, no los 5 minutos, 
sino la cantidad de personas diarias para aprovechar un poco más el tiempo; 
entonces, en vez de 30 minutos, tal vez podríamos iniciar con 20 minutos para iniciar 
y después llegamos a la normalidad. 
 
El otro, que  no lo tengo muy claro, y acuso mí falta de información, es los 
funcionarios, van a emitir una nueva directriz, o hasta cuando están ellos en 
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teletrabajo, ¿cuándo regresan aquí, porque había un plazo?, entonces, esa es la 
consulta.  
 
Presidente: 
 
Diputado, de aquí al 22 de mayo se mantienen la misma medida. Después del 22 
de mayo, vamos a ver lo que corresponda.  
 
En la sesión de Directorio del martes, el Director Administrativo, don Antonio, nos 
informó que hicieron una compra grande a la Fábrica Nacional de Licores de gel y 
que están haciendo toda la logística para hacerle llegar a los diferentes despachos 
de los diputados y diputadas; y para implementarlo en el Plenario y en las diferentes 
comisiones. 
 
De manera que no vamos a tener faltante en ese sentido, Diputado.  Con mucho 
gusto.  
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Diputado, en cuanto al tema del Cafetín.  Yo le quería hacer la excitativa de que, yo 
estoy totalmente de acuerdo de que no hay recursos para el Cafetín, pues que 
valoré la posibilidad de poder darle alguna empresa privada, para que cada diputado 
pueda comprar su alimentación, no tiene ningún costo para la Asamblea Legislativa 
y es una posibilidad para que nosotros podamos tener un tema de alimento. 
 
Aquí hay gente que viaja desde muy lejos, para llegar aquí a las 9:00 de la mañana, 
el caso de Melvin que viene de Puntarenas, don Óscar y otra gente, que vienen de 
muy lejos y salen muy temprano, no hay nada a media mañana, todavía pasamos 
la hora de almorzar y yo creo que, al igual que lo hicimos en el Museo, que fue una 
bonita práctica, yo vi a una gran cantidad de diputados comprando sus alimentos, 
no creo que ninguno tenga problema en eso; y me parece que podría existir esa 
posibilidad, permanente o temporal, pero una opción porque también hay gente que 
tiene problemas de hipertensión, hay gente que son diabéticos, hay personas 
adultos mayores, nuestros diputados y en fin, funcionarios y me parece que, se debe 
de considerar la posibilidad de hacer, si no hay posibilidades con recursos de la 
Asamblea, se dé la opción de una empresa privada con algunos bocadillos ahí. 
 
Presidente: 
 
Señor diputado Peña, voy a hacer las consultas a la Dirección Administrativa, pero 
lo que me dicen es que se estima que, para los meses de setiembre y octubre, 
estaremos haciendo el traslado al nuevo edificio; de manera que yo vería un poquito 
difícil que se pueda adjudicar en estos pocos meses para que tengamos a una 
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empresa privada ahí, pero en todo caso, voy a hacer las consultas 
correspondientes.  
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Totalmente de acuerdo y es muy lógico, cada uno podrá resolver, pero una vez que 
estemos allá, cómo va a funcionar, ¿va a haber un Cafetín, o va a ser una empresa 
privada, cómo a funcionar?  
 
Presidente: 
 
Entiendo que en el nuevo edificio va a haber una soda amplia, en uno de los pisos 
altos... me informan que va a haber un comedor.  
 
A los señores diputados y diputadas, me informan que en el día de hoy, mañana y 
posiblemente el sábado, van a estar cambiando las curules; entonces requerimos 
de la autorización de cada uno de ustedes, para que puedan sacar lo que tengan 
en la gaveta, o que ustedes vayan en este momento y lo saquen, para que cuando 
lleguen a cambiar las curules no tengan el problema de que haya algo.  
 
De manera que, queremos que nos dejen la autorización, para que puedan abrir las 
gavetas y trasladar lo que tienen en curules viejas a las nuevas curules.  
 
Estamos de acuerdo.  
 
Y, favor comunicarles a sus diputados de fracción, que van a cambiar las curules y 
que van a trasladar lo que tienen en la gaveta a la nueva curul.  
 
Sin más asuntos que tratar al ser las doce horas con cuarenta y un minutos se 
levanta la sesión. 


