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

 
Sesión ordinaria N.° 04- Jueves 28 de mayo del 2020 

 
Legislatura 2020-2021 

 
Inició:  12:45 horas 

Concluye: 15:00 horas 
 

Presentes: 

Diputado Eduardo Cruickshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa  

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco, Primera Secretaría  

Diputada María Vita Monge Granados, Segunda Secretaría  

 

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 Flores, 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 Flórez-Estrada, Partido Frente Amplio  

  

Subjefes y Subjefas de Fracción  

Diputada Karine Niño  Gutiérrez, Partido Liberación Nacional  

Diputado Catalina Montero Gómez, Partido Acción Ciudadana 

 

Diputados Independientes: 

 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez  

Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco  
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AGENDA 
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta anterior 
 

2. Agenda Legislativa Próxima semana. 
 

 Expediente N.°21.985 Reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa: Modificación de los horarios de los órganos legislativos. 

 Expediente N.°21.641 Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de 
Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial, Ley N.° 9078. 

 Este proyecto se encuentra en el Comisión de Seguridad y 
Narcotráfico, 

 Tiene moción de dispensa presentada. A solicitud del señor Jefe 
de Fracción del PUSC se incluye en este apartado. 
 

3. Mociones de orden y creación de comisiones pendientes en el Plenario 
 

      Pendientes en Plenario. Documentos adjuntos. 

a. Comisiones Especiales de Reforma del Estado y Comisión Especial 
de Reactivación Económica. 

b. Comisiones especiales de Reforma Constitucional que se encuentran 
creadas y se debe integrar e instalar. 

 Expediente N.°20.852 Adición de un párrafo final al artículo 85 de la 
Constitución Política. 

 Expediente N.°21.093 Adición de un párrafo final al artículo 106 de la 
Constitución Política. 
 

 Comisión para estudiar el procedimiento para la elección y reelección 
de las Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
Reforma al Reglamento. 

 

4. Habilitación de la Sala de ex Presidentes como parte del recinto legislativo. 
 

5. Audiencia 
• Señora Geannina Dinarte, Ministra de Trabajo y Seguridad Social 
• Señor Juan Luis Bermúdez, Ministro Instituto Mixto de Ayuda Social 
• Señor Marcelo Prieto, Ministro de la Presidencia 
 

6.  Asuntos varios. 
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Presidente:  
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.  Al ser las doce horas con 
cuarenta y cinco minutos, damos inicio a la reunión de Jefaturas de Fracción  con el 
Directorio, sesión ordinaria N.°04 del 28 de mayo del 2020.  
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta. 
 
En discusión y aprobación el acta anterior.  Discutida. 
 
 Aprobada. 
 
 

2. Agenda Legislativa próxima semana. 
 
Sugiero que para la próxima semana iniciemos con los proyectos que no pudimos 
ver hoy, por razones del tiempo lo que quedó pendiente en la agenda del día de hoy 
tienes la palabra la diputada Volio. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Muchas gracias, señor, Presidente y un saludo a los compañeros y compañeras.  
 
Hoy me dice presente en este espacio. Para solicitarles ver la posibilidad de que 
durante la semana acomodar dos proyectos. el 21.621 que es para inutilizar las 
pistas clandestinas que usa el narcotráfico.  
 
El narcotráfico a pesar de la Covid no ha parado, y tenemos aproximadamente 150 
pistas clandestinas de helicópteros y avionetas, que son usadas frecuentemente y 
ya está dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. 
 
Y, el otro es regular el uso de polígrafo para ciertos cuerpos especiales el 21.490. 
Gracias, señor Presidente.  
 
Presidente: 
 
Quedó pendiente del día de hoy: 
 

o El expediente N.°19.438 que estaba en discusión, quedó para terminar de 
ver las mociones. 

o El Expediente N.°19.672 de Conservación de la Vida Silvestre. 
o Quedó pendiente el N.°21.490, que es la modificación de límites de los 

cantones entre Atenas y San Mateo. 
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o El N.° 21.256 que es el aprovechamiento de los productos decomisados por 
medio de la Ley 7575  

o Pendiente el N.°21.347 la Ley Reguladora para el otorgamiento de los 
pasaportes diplomáticos y oficiales. 

o Y, el N.°21.420  Ley Nacional para el Desarrollo Fomento y Gestión de las 
alianzas público-privadas. 

 
Eso es lo que quedó pendiente el día de hoy en sus Primeros Debates.  
 
Diputado Sánchez.  
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Muchas gracias, Presidente muy buenas tardes.  
 
De acuerdo con iniciada la agenda con esos proyectos que quedaron pendientes, 
pero varios de ellos son de quema de día básicamente; entonces, se puede agotar 
muy rápido.  
 
Yo quería reiterar, para que lo valoremos estos días las fracciones, nos interesaría 
mucho la próxima semana, poder iniciar la discusión de la Ley Contra el Acoso 
Callejero, que ya tiene dictamen unánime de comisión y que, tiene que iniciar su 
trámite, incluso de quema de mociones, si fuera necesario.  Pero que valoremos 
poder incluirlo en agenda de la próxima semana, como un proyecto que creo que 
es un buen momento para darle trámite, ahora que la agenda lo permite también. 
 
Y también que abramos el capítulo de reformas constitucionales, toda vez que ya 
estamos casi que culminando todas las que se habían acordado en el período 
anterior, y que hagamos una nueva agenda de reformas constitucionales y 
queramos iniciar su trámite, porque hay varias que están pendientes, incluso de la 
primera lectura y que, en algunos días, seleccionemos un día para ampliar la 
primera parte y hacer algunas de las lecturas que están pendientes, y volver a abrir 
el capítulo de reformas.  
 
Presidente: 
 
¿Alguien más? Si, diputado Prendas.  
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, Presidente.  Hay dos proyectos que también nos gustaría sumar; el del 
Conapam que se estaba viendo en la agenda, allá en el Museo, para autorizar a 
que el Conapam puedo utilizar dineros para poder atender a los adultos mayores. 
 
Ese ya tenía todas las consultas, tenían todos los elementos y entiendo que en la 
Comisión… de poblaciones muy, muy, vulnerables, estaba ya listo; entonces, si lo 
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tiene a bien incluirlo, le vamos a avisar a Alberto el número de expediente; y, 
entiendo que junto a la Unidad también, hay uno de Quepos de Manuel Antonio, 
entonces, también si ese es posible también incluirlos, se los agradecería.  
 
Hay otros barrios de Nueva República, también para poder incluirlos en la agenda 
la próxima semana, entonces, le vamos a pasar los expedientes.  
 
Presidente: 
 
Disculpe, diputado Prendas, ¿Conapam y cuál fue la otra?, no le escuché. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
El de Manuel Antonio…ya les pasamos el número de expediente. 
 
(Diálogo)  
 
Acá tengo algunos,… el de N.°21.400 para quema de días, que es para modificar la 
forma en que se establece la canasta básica, que está en construcción, pero que 
ya tiene para quemar el primer día de mociones 137; y el de Manuel Antonio, es el 
N.°21.549. 
 
Presidente: 
 
¿Estarían de acuerdo en incluir esos proyectos para la próxima semana, algún día 
de la próxima semana? 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Presidente, nosotros tenemos también una lista de proyectos, pero me parece que 
hay que estudiarlos para poder agendarlos.   
 
De parte de nosotros para que tomen nota, nos interesa: 
 

o El expediente N.°21.256;  
o El N.°21.210, que es para quemar, que es el de cero tolerancia.    
o El N.° 21.163 que ya habíamos llegado a un acuerdo entre fracciones, que 

es el tema de ICAFE, para poner beneficiadores y productores. 
o El N.°21.381, que es el voto telemático, que me parece que ya habíamos 

llegado también a un consenso sobre ese particular.  
o Y, el N.°20.965, que se trata de la propuesta de un Distrito de Cabecera de 

Tilarán  
 
Para que lo tengamos ahí en el orden, Presidente.  
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Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez:  
 
Para agregarle a nuestro Jefe de Fracción.  Sobre el primero el N.°20.256 ese es el 
de cooperativas, y cooperativas me refiero porque reforma la Ley 7391, donde 
permite que las cooperativas de ahorro y crédito puedan financiar las operaciones 
de las Mipymes.   
 
Este es un proyecto que está en el quinto lugar del orden del día, es de la legislatura 
pasa y está pendiente de que lo pongamos en discusión; entonces, para que por 
favor, lo puedan revisar y poderlo tener prontamente.  
 
Presidente: 
 
Si diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias. 
 

o El de Conapam es el N.°21.888;   
o El de Manuel Antonio es el N.°21.549 
o El de canasta básica el N.° 21.400 

 
Y nada más una consulta a Luis Fernando, el de cero tolerancia ¿de qué es?  
 
(Diálogo) 
 
Okey perfecto.  
 
Presidente: 
 
Diputado José María Villalta  
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. Igualmente, yo le voy a hacer llegar algunas propuestas 
de proyectos que nos interesaría ir quemando días.  
 
Pero quería mencionar, que deberíamos de incluir la próxima semana... Bueno, que 
estoy de acuerdo con la propuesta que hizo la diputada Monge Granados, que 
habilitemos una agenda de reformas constitucionales nuevas, ir haciendo las 
lecturas, es algo que yo también había planteado la semana pasada.  
 
Y, después, creo que habría que abrirle un espacio al proyecto que ya dispensamos 
de trámite de la moratoria de créditos el N.°21.940; es un tema que urge, y si vamos 
a legislar algo sobre eso, tiene que ser pronto. En la mesa de trabajo, estamos 
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viendo si podemos hacer una reunión virtual este fin de semana, para ver 
observaciones que han llegado.  
 
Entonces, la petición sería que habilite hemos lunes o martes para ver ese proyecto 
que está dispensado todos los trámites, vamos a tratar, obviamente, de tener una 
moción de texto sustitutivo consensuada, para que no se haga algo interminable, 
pero que habilitemos por lo menos un rato el Plenario, para ver este proyecto, que 
es parte de la emergencia.  
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Gracias, señor Presidente.  Muy buenos días para todos. Yo ahora me tomé la 
atribución de pasarlos por el chat de protocolos, el texto sustitutivo final de 
arrendamiento. 
 
Yo considero que es un tema que ahorita que lo estamos validando, lo tomen en 
consideración para terminar de pulir, de consensuar, de que cada uno de ustedes 
visualice y pues, estamos a nivel de mesa virtual de arrendamientos, en la mejor 
disposición de poder asumir todos esos criterios válidos, para darle salida a ese 
proyecto que es tan importante.  
 
Yo pienso que es importante retomarlo y no mandarlo a una comisión, sino 
dispensarlo, verdad, pero el tema de la dispensación está en la validación de cada 
uno de ustedes, con sus ajustes o propuestas que se puedan hacer para modificarlo, 
y tener un consenso general de los 57 diputados, muchas gracias.  
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, es lo que decía José sobre créditos, podría ser, dado que estamos 
sesionando lunes y martes,  talvez el jueves José, mientras nos ponemos de 
acuerdo y depuramos el texto, para no pegarnos aquí en el Plenario, que nos 
puedan hacer el espacio para que el jueves podamos ver el consenso que podamos 
hacer entre las fracciones para que sea más rápido, digo yo.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
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Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Si Presidente, nada más para aclararle a las estimadas y estimados Jefes de 
Fracción y Subjefes de Fracción, que el Partido Liberación Nacional no es que está 
opuesto al tema de moratoria, el tema de arrendamientos; sino que hicimos, a pesar 
de que reconocemos la urgencia de este tema, que debemos de ser respetuosos 
de los acuerdos que hacemos como Jefe de Fracción, y no tratar de meter a la 
fuerza mociones -por la ventanilla de atrás- pasándonos por encima.  
 
Me parece que debemos de ser respetuosos, tenemos este órgano para llegar a 
esos grandes acuerdos y consensos, y me parece que la posición de Liberación fue 
para poner sobre la mesa, que si llegamos a consensos para votar mociones como 
lo estamos hoy discutiendo, evitemos. 
 
Yo sé que en el Plenario Legislativo nada está escrito en piedra, verdad, pero 
evitemos, proceder como se hizo de parte de la diputada Carolina Hidalgo, en la 
sesión que causó la discusión innecesaria sobre un tema que tenemos más 
proximidad y cercanía y acuerdo, que desacuerdo. 
 
Y, aun así, si hubieran pretendido meter la moción hubieran tenido, lo que yo 
siempre he entendido como cortesía parlamentaria, de poder conversar con las 
jefaturas correspondientes. Gracias Presidente.  
 
Presidente: 
 
Diputada Niño. 
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez:  
 
Gracias. Para sumarme a lo que dice mi Jefe y para dejar aquí constancia con todos 
los Jefes de Fracción, se dijo en medios que esa moción se había propuesto aquí 
en Jefatura de Fracción, y eso no es cierto, porque yo estuve aquí presente y eso 
no se puso; eso es del punto de vista de las formas; entonces, por eso quiero apoyar 
a mi Jefe de Fracción en ese sentido.  
 
Pero como miembra de la mesa de arrendamiento que soy parte -y que aquí hay 6 
miembros de esa mesa de trabajo, y acogiendo las recomendaciones de nuestra 
querida y adorada asesora, casi jefa de nosotros Natacha -la quiero mucho-, yo 
quisiera dejar constancia, que también apoyo lo que acaba de decir la diputada 
Patricia en donde pasó el texto, al chat de protocolo, para que si alguien tiene alguna 
observación, porque el día de hoy no tenemos observaciones; pero igualmente 
apoyando la observación de Natacha, lo que nosotros deberíamos de hacer es 
presentarlo, con moción de texto sustitutivo, y así entonces ya formalmente todos lo 
tengan en conocimientos, no solo informal a través de un chat.  
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Así que eso, lo estaremos haciendo, porque yo sé que algunos -incluso compañeros 
nuestros-  aunque yo lo había pasado en el chat nuestro, revisaban el que estaba 
en el SIL la versión anterior y no es esa la versión. 
 
Entonces, para evitar esos problemas de comunicación lo vamos a hacer de esa 
forma, pero si alguien tiene algún comentario antes de que hagamos la moción de 
texto sustitutivo, que lo puedan decir.  
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flóres: 
 
Muchas gracias, diputado compañeros. Nosotros tenemos interés en: 
 

o El expediente N.°21 933 que es de la Ley de autorización de prórrogas para 
juntas directivas que había aprobado una dispensa. 

o El otro expediente que tenemos interés es el N.°20.886 que es adición 
artículo del Código Electoral  

o El expediente N.°20.903 que estaba para verlo esta semana, pero se sacó 
para verlo el lunes y como que hay un consenso de verlo, que es el apoyo 
para movilizarse en el transporte público, para personas con discapacidad. 

o Y reitero, el expediente N.°21.549 también 
 
Hay otro expediente que he conversado con algunos de ustedes que quisiera que 
talvez, le demos un poquito de prioridad también que es  
 

o El expediente N.°21.641. es una modificación a la Ley de Tránsito. 
 
En realidad, este expediente ni siquiera fui yo el que lo puso a despacho, pero es 
un tema que tiene que ver con el Conavi.  La gente del Conavi está urgida de que 
pase esta ley, para poder ellos disponer de toda esa chatarra que tienen 30 a 20 
años de estar ahí, pero poder hacer ellos el manejo de todo eso que está  ahí, en 
cuanto los gases especialmente,  porque lo que sucede es que, esa chatarra -para 
darle un nombre-,  la donan y la gente hace las prensas y los sistemas de aire 
acondicionado, sueltan el aire que contamina la capa de ozono; además de que, la 
problemática que se da, es que están saturados los patios y el Conavi está pagando 
muchísimos millones en alquiler de patios, que no están ni siquiera ya ocupando, 
porque son vehículos automotores que no sirven, no funcionan, tienen muchísimos 
años, la gente los dejó abandonados, pero no pueden darle un trámite más rápido.  
 
Y, el otro punto que dicen ellos, más grave y porque urge, es que es un criadero 
reconocido de zancudos del dengue y con la situación que estamos viviendo, tener 
ese criadero de dengue en todo el país, complica más la cosa; y es un expediente 
muy sencillo, es una modificación muy sencilla.   
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Me parece que podríamos verlo y ayudarle al Conavi, pero, sobre todo, por el tema 
de la contaminación y el criadero de dengue.  Muchas gracias.  
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, señor Presidente.  Validando y apropiándose de las palabras de la diputada Niño, 
vuelvo a reiterar, nosotros aquí en Jefe de Fracción, habíamos propuesto dos tipos 
de agenda: una agenda para Covid-19, y una agenda ordinaria; viendo todo el 
montón de expedientes que vienen a colación, casi no hay nada de Covid-19. 
 
Entonces, vuelvo a retomar el tema del proyecto de arrendamientos que entraría 
dentro de esa agenda de Covid-19 y por medio de la moción de texto sustitutivo, 
estaría propuesta para todos ustedes y haciéndolo de manera oficial, dentro de la 
mesa de Jefes y Subjefes de Fracción, para que no se omitan las políticas a tratar, 
a lo interno de la Asamblea. Gracias.  
 
Presidente: 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes, compañeros; la petición de nosotros 
es ver si se puede incluir, para la próxima semana: 
 

o El expediente N.°21.230 es un expediente que quemó hoy el segundo día de 
mociones 137 en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor.  

 
El expediente lo que hace es modificar la Ley de Igualdad de Oportunidades para 
que haya una (inaudible) sobre el transporte y el estacionamiento para las personas 
con discapacidad y que sea el Conapdis el que pueda extender esas certificaciones. 
 
Ahora como que no está regulado, a veces lo hace el Cosevi, o si no, lo puede hacer 
Conapdis; no hay una claridad como tal, y sí es una necesidad de esta población y 
como les digo, ya hoy quemó en segundo día de 137 en la Comisión de 
Discapacidad y Adulto Mayor …(inaudible) para que, por favor, lo valoremos 
presentar o incluir en la agenda la próxima semana.  
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Chacón. 



      
  

     Página 12 
 

Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente.  En la misma línea de la diputada Villegas, me 
parece que es importante que nuestros asesores con toda esta gran y extensa lista 
de buenas iniciativas de proyectos, podamos hacer una agenda que la disculpan 
nuestros asesores y poder construirla, en ese orden que decía doña Patricia, tanto 
del Covid como en lo otro.  
 
Y, tengo el N.°21.995, que es una iniciativa que tiene que ver con Japdeva que está 
urgido porque ellos tienen un problema ahorita de liquidez, porque hay un pleito 
entre el sindicato y el patrono, y las cuentas están congeladas; entonces, tenemos 
que buscar ahí una salida de lo más inteligente posible, que se pueda para habilitar 
ese tema. 
 
De manera tal que, yo estaría también solicitan ese N.°21.995 por favor, y les 
sugiero a los compañeros de la Unidad, que me parece que tocaron dos proyectos 
digitales, que es el N.°21.641 que me parece don Rodolfo, muy bien, démosle forma 
para ver de qué manera en materias jurídicas, que ya lo hemos revisado, cómo se 
hace con el tema de títulos de propiedad, placas y todas esas cosas que requieren, 
no solo declarar el desecho, sino hay un tema jurídico detrás de esto que hay que 
ver cómo lo resolvemos.  
 
Y el otro nada más, que tiene que ver con personas de transporte de personas con 
discapacidad, que también estamos de acuerdo, pero nos gustaría ver cómo 
manejamos el tema del subsidio, porque no está claro cómo se va a manejar el tema 
subsidio; si se lo van a cargar a los usuarios, si los tiene que asumir el propietario 
del transporte; o quién va a pagar el subsidio, para que tengamos esa ciudad sobre 
ambos proyectos.  Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Es algo rápido.  
Diputado Chacón, hay un texto sustitutivo, dónde se arregla todo eso en el tema de 
tránsito.  Todas esas dudas yo se lo acaba de pasar a doña Natacha, y la idea era 
aprobar la dispensa y luego aprobar el texto sustitutivo; pero ahí está incluido todas 
esas dudas que también tuvimos nosotros en algún momento. Muchas gracias.  
 
Presidente: 
 
Yo quería también apoyar la propuesta del diputado Chacón, en el sentido de que 
incluyamos el expediente N.°21.995 el de Japdeva, porque tengo informes por ahí, 
que quieren embarcar los recursos del canon. Entonces, yo creo que tendremos 
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que blindar esos recursos, para que no sean objeto de embargo y se puedan 
destinar al propósito original de los mismos, que es llevar desarrollo, a toda la 
Vertiente Atlántica que está en letargo con respecto a la Gran Área Metropolitana. 
 
Entonces, lo que no queremos, es que otro se llenen los bolsillos con esos recursos 
que deben de servir para el desarrollo.  
 
Diputada Ana Lucía. 
 
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 
 
Yo quería agradecerle a don Luis Fernando, pero también a los compañeros, que 
pidieron el proyecto N.°21.381. La legislatura pasada que solo pendiente de 
votación, con la falta de un ajuste, que era precisamente lo del tema del voto 
telemático, que se había generado en una comisión y que todas las fracciones 
habían participado exhaustivamente, en el tema por el fondo. 
 
Queda pendiente un tema en concreto, que lo va a revisar Natacha, para ver si 
podemos resolverlo y poder incorporarlo; pero me parece importante que se pueda 
valorar y más bien, muchas gracias, Jefe, el N.°21.381, que es el tema del voto 
telemático. 
 
Presidente: 
 
Bueno, entonces, vamos a permitir que se reúnan los asesores y con base en las 
propuestas que han hecho todos, que nos preparen consensuadamente una 
agenda para la próxima semana.  
 
Si diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Sobre eso Presidente, yo parto de que todos los proyectos que mencionamos acá, 
y que nadie objeto; expresamente todos van a ser parte de esta agenda, nada más 
para tener claridad de eso; digamos, que no va a haber posteriormente un veto en 
la reunión de asesores y asesoras, sobre los proyectos que mencionamos acá; no 
significa que todos y todas estamos de acuerdo con todos los proyectos, pero que 
sí van a ser parte de la discusión de la próxima semana; y ahora es cuestión de los 
equipos se pongan de acuerdo en cuál es el mejor ordenador adecuado; pero parto 
de que todos, estén de con los que han mencionado los compañeros de las otras 
fracciones, que también sean parte de la agenda y que eso no significa 
necesariamente que estamos a favor de todos; pero sí que ya entremos a discutirlo.  
 
Presidente: 
 
¿Estamos listos con eso? De acuerdo, diputados, diputadas.  Okey seguimos.  
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 Expediente N.°21.985 Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa: 

Trata de la modificación de los horarios de los órganos legislativos. 

Me decía el diputado Villalta, antes de retirarse y me pidió que lo dijera; que él 
todavía no está del todo listo con esta reforma al Reglamento, dice que quisiera 
tener un espacio de tiempo, mayor para analizar ese horario, que ese proyecto 
pretende establecer de forma definitiva.  Simplemente hago la observación que hizo 
el diputado Villalta. 
 
Diputado de Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente.  En la misma línea a la Fracción del Partido 
Liberación Nacional también nos interesa revisarlo, discutirlo, socializarlo, a lo 
interno de nuestra Fracción. Creemos que tiene propuestas muy, muy interesantes 
y creemos que podemos mejorarlo una vez revisado.  Presidente. 
 
Presidente: 
 
¿Cuánto tiempo diputado Chacón? 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Yo sugiero respetuosamente, Presidente, que podamos también instalar un grupo 
asesor, que podemos verlo quién lo puede integrar y darnos, por lo menos, al menos 
unos 15 días, una semana, mínimo; entre una o dos semanas.  
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias.  Sobre ese expediente.  
 
Nosotros lo estuvimos analizando y viendo los pro y los contra; a la Fracción todavía, 
vamos a revisarlo un poquito más, pero lo vemos con mucho positivismo y nos daría 
agrado que caminara un poquito más rápido porque me parece que la dinámica que 
hemos experimentado ha dado muy buenos resultados y lo podríamos ver pronto y 
con buenos ojos.  
 
Presidente: 
 
Vamos a dar unos 15 días y que puedan coordinar una reunión los asesores y 
puedan terminar de verlo y hacernos las observaciones pertinentes.  
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Estamos okey. Seguimos.  
 

 Expediente N.°21.641 Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de 
Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial, Ley N.° 9078. 

Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Sí, lo que acabe de indicar yo de ese sobre ese proyecto, y que tenemos una moción 
de dispensa, para ver si lo podemos votar el lunes.  
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Este proyecto es importantísimo (inaudible) lo tenemos en la 
Comisión de Seguridad y Narcotráfico.  
 
Ahora conversaba con el Presidente de la Comisión, Gustavo, estamos revisando 
un sustitutivo que corregía un riesgo de constitucionalidad que tenía el proyecto, en 
cuanto a la propiedad privada, que mencionaba diputado Chacón ahora; estamos 
con el diputado Gustavo Viales, bueno, varios integrantes de la Comisión, revisando 
un sustitutivo para ver si logramos que corrija ese riesgo y estaríamos en la 
disposición de, si se logra eso, dictaminarlo la próxima semana también. 
 
Yo estoy de acuerdo con la urgencia del proyecto y demás, se podría eventualmente 
dispensar, pero que por favor nos den chance a que la Comisión saque un texto 
sustitutivo, para que no se vuelva algo inmanejable luego en Plenario, porque es un 
tema complejo.  
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Si, con respecto al N.°21.641, yo sí pediría espacio para poderlo estudiar con 
detención.  
 
Presidente: 
 
¿Cuánto tiempo diputada Villegas? 
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Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Puede ser a finales de semana, puede ser.  
 
Presidente: 
 
¿Cómo están los demás con respecto al N.°21.641?  
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Presidente, reiteramos nuestro absoluto interés al proyecto, también reconocemos 
la absoluta urgencia que esto tiene; pero yo diría por lo menos una semana, para 
que la Comisión logre sacarlo, que ya lo tiene totalmente avanzado. Aquí hay temas 
de Registro de la Propiedad, hay tema de atraso y anotaciones en placas, es todo 
un marco jurídico que hay que resolver. 
 
Entonces, me parece que una semana, dentro de la urgencia, es permisible para 
poderlo sacar con todas las correcciones que corresponden.  Gracias Presidente.  
 
Presidente: 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
 Si gracias. Nosotros también, sería como nada más que evolucione el proyecto 
como lo están haciendo en la comisión, pero de parte de Restauración nosotros 
estaríamos dando el apoyo para poder ver el proyecto.  
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Nosotros no tenemos problemas en tramitarlo por dispensa o que siga en comisión, 
pero con dispensa no tenemos problema, estamos listos para verlo.  
 
Presidente: 
 
Okey, entonces le damos una semana a las otras fracciones.  
 
¿Vieron el legajo de documentos de las comisiones pendientes?  
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Tenemos pendiente las comisiones de Reforma del Estado, que fue votado, pero 
hay una revisión pendiente de votación y no ha sido votada la Comisión Especial de 
Reactivación Económica. 
 
Y, la de la Caja está votada, está para integrar e instalar.  
 
Yo les pediría a las fracciones que, para principios de semana, ojalá para el lunes, 
me manden los nombres para poder integrar la de la Caja; y, necesito que me 
indiquen, ¿qué vamos a hacer con la moción de revisión que está pendiente en 
cuanto a la de Reforma del Estado?, y falta la votación de la reactivación económica.  
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Señor Presidente, tengo entendido que Carmen ya le mando el nombre de nuestra 
integrante, por parte de los independientes, a la de la Caja; entonces, nada más 
para corroborar, que ese dato ya le llegó. 
 
Y, las otras dos comisiones: la de reactivación y la de reforma, nosotros estamos 
listos para votarlas y tenemos los integrantes también.  
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias.  En cuanto a la moción de revisión. Nosotros estaríamos de 
acuerdo en votarla y hay que votarla, hay que instalar esa comisión.  
 
Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que tenemos muchísimo interés, y 
creemos que la coyuntura lo exige, de crear la Comisión de Reactivación 
Económica, esa comisión es sumamente importante, y creo que, había ambiente en 
las fracciones, porque esa comisión se anunció, hay un compromiso, y me parece 
que se tiene que crear por un tema de necesidad.  
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, señor Presidente, he anotado con exactitud para que el lunes en fracción, 
vamos a designar los integrantes del Partido Liberación Nacional, en la Comisión 
Especial de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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En cuanto a la revisión de la votación para la integración de la Comisión Especial 
de Reforma del Estado, yo suscribí la revisión; en el tanto y cuánto, señor 
Presidente, hagamos un ordenamiento lógico, de los temas que deben ir a las 
ordinarias y aclarar, cuáles podrían ir a esa Comisión de Reforma del Estado 
nosotros, estaríamos dispuestos a retirar la revisión; en el tanto y cuánto usted señor 
Presidente, se comprometa respetuosamente con nosotros, de que vamos a revisar 
esa agenda de distribución de proyectos, para no quitarle el músculo a las 
comisiones ordinarias que corresponden, y decidir, qué proyectos de reforma del 
Estado de manera, mancomunada, decidimos enviarlo a ésta Comisión Especial de 
reforma del Estado costarricense.  
 
En cuanto a la Comisión de Reactivación Económica, señor Presidente, yo sí pediría 
que nos dé chance  a que podamos verlo nosotros el lunes Fracción, porque hay 
algunas inquietudes que tenemos sobre este tema; no solo en cuanto a la creación 
de nuevas comisiones, ante la situación del espacio funcionamiento en el marco de 
la situación sanitaria; sino también, que nos interesa como Fracción, ver el tema de 
reactivación económica y propuestas que el Estado o mejor dicho el Gobierno de la 
República está de viéndonos todavía al país.  
 
Entonces me parece que es un tiempo también de temporalidad, en dónde debe de 
existir un equilibrio entre lo que debe de salir de esta Asamblea Legislativa y lo que 
debe de ser propuesto por el Gobierno de la República.  Gracias, señor Presidente.  
 
Presidente: 
 
Si diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Nosotros estaríamos enviando el diputado que integraría la Comisión de la Caja; 
estamos listos en dado caso que haya que votar la moción de revisión, estamos 
listos para votarla y para la instalación de reactivación económica.  
 
Presidente: 
 
Okey. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Muy breve, igual estamos en disposición de continuar en la aprobación de las 
comisiones especiales, pero también coincidiendo con diputados Chacón, en que 
exista un proceso de filtro y de acuerdo y de negociación, sobre cuáles son los 
proyectos que se dirijan a las comisiones, de manera que tengan un fin muy 
particular y no vacían de contenido las otras comisiones, pero eso es la cuestión 
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que creo va a tener quedarse en este espacio de acuerdo, a cuáles son los 
proyectos que efectivamente pueden ir a esas comisiones.  
 
Presidente: 
 
Si diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Yo tengo una duda, quizás por la poca experiencia que tengo en esto, pero vamos 
a ver. 
 
El crear la comisión propiamente de reactivación, e incluso la de reforma del Estado, 
conformar la comisión y luego ver, qué se ver, luego ver qué se va a analizar en 
esas comisiones, no creo que una cosa sea implícita a la otra; o sea, la comisión se 
puede crear, es una necesidad que hay que crearla; la otra es que tenga planeado 
decirle en algún momento no, definitivamente esa comisión de reactivación 
económica no se va a crear por equis o ye motivo. 
 
Pero una cosa es, lo que se va a conformar la comisión y otra cosa es, qué filtros 
se van a tomar ahí, porque no puede depender de que la creación de la comisión 
depende de los filtros que algunos quieran, o sea, las comisiones, hay que crearlas, 
es un acuerdo que hay, y los acuerdos hay que cumplirlos.  
 
Me parece que en las fracciones nuestras, en algunas fracciones, ya tenemos 
definido cuáles son las personas que van en cada comisión de estas y entonces 
alguno, posiblemente (inaudible), ya se decide que no, entonces, ya el que quería 
estar allá, ya no va a tener ninguna oportunidad, porque nos confiamos de que hay 
un compromiso, firmado casualmente por los que tienen dudas en estos momentos, 
y me parece que la creación de la comisión nada tiene que ver con los proyectos 
que se van a ver y creo que el mensaje de dudar de la creación o no de una comisión 
dependiendo de lo que se va a hacer, me parece que no es muy buen mensaje, que 
le estemos mandando a nadie.  Las comisiones se deben de crear me parece. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón.  
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Si correcto Presidente.  Nada más para aclararle a todas y todos los compañeros. 
 
La posición de Liberación Nacional es en el tanto y cuánto, las comisiones 
especiales deben de cumplir un objetivo claro, específico, para qué fue creada esta 
comisión, qué es lo que pretendemos crear con esta comisión. 
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Entonces, dentro de la Fracción del Partido de Liberación Nacional, debo recalcar 
dos posiciones que tenemos claras al día de hoy.  Una que es importante está 
comisión y mantenemos nuestro compromiso de hacerla, pero precisamente, por la 
importancia que reviste la comisión, tenemos que revisar muy bien el alcance o el 
objeto de la misma. 
 
Eso es todo lo que quiero decirles, señor Presidente.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Presidente nada más una intervención.  Yo le quiero decir al diputado Chacón, que 
aquí en el primer párrafo dice para qué fue creada, ahí está el objetivo y para que 
estudiar, proponer, dictaminar, aquí está en el primer párrafo, diputado Chacón; ahí 
está, por qué se va a conformar la comisión y para qué se va a conformar la 
comisión. El filtro es otra cosa, eso es después de creada la comisión. 
 
Presidente: 
 
Si gracias diputados. 
 
De lo expresado, entiendo que no hay ningún inconveniente en continuar con la 
Comisión de Reforma del Estado, que Liberación Nacional haría retiro de la moción 
de revisión y continuaremos consolidándolo. 
 
Y, también le solicitaría a las Jefatura que nos hagan llegar también los nombres de 
los posibles integrantes para ver si en el transcurso de la próxima semana, 
podríamos integrar esa comisión, al igual que la Comisión de la Caja; integrarlos e 
instalarlos. 
 
Y, en cuanto a la Comisión de Reactivación Económica, sí vamos a dar un espacio 
de una semana, a efecto de que se pueda revisar los alcances de la naturaleza que 
la fracción de Liberación Nacional ha manifestado alguna duda en ese sentido; 
entonces, démosle el espacio para que se haga la revisión en la reunión del lunes, 
que tengan, y que nos lo hagan saber a más tardar el próximo miércoles; les damos 
ese espacio. 
 
Pero sí, ese es un acuerdo firmado para lo del Primero de Mayo, que se dio a 
conocer a la prensa, a los medios, es un acuerdo transparente y creemos que 
debemos de darle cabal cumplimiento. 
 
De manera que, es simplemente que tengan el espacio, para revisar los alcances 
de la naturaleza.  
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Seguimos. 
 
Hay también dos comisiones especiales de reforma constitucional que se 
encuentran creadas, pero que no están ni integradas ni instaladas; entonces, 
queremos pedirles a las fracciones, que nos hagan llegar los nombres para 
integrarlas e instalarlas. 
 
Me refiero a: 
 

 Expediente N.°20.852 Adición de un párrafo final al artículo 85 de la 
Constitución Política. 

Que se refiere a destinar un 30% del presupuesto de las universidades a 
las regionales. Es un poco democratizar los presupuestos universitarios 
para que se destine un 30% a las regional.  

 
(Diálogo) 
 
Perfecto, si aparecen los nombres entonces no está instalada, procedemos a 
instalarlo en el transcurso de la semana entrante y la otra: 

 Expediente N.°21.093 Adición de un párrafo final al artículo 106 de la 
Constitución Política. 

Que se refiere a una modificación al artículo 106 de la Constitución Política que se 
refiere al transfuguismo. 

Entonces que procederíamos a instalar también.  
 
Tiene la palabra la diputada. 
 
Diputada María Vita Monge Granados: 
 
Muchas gracias, señor Presidente, muy buenas tardes. 
 
Compañeros en este espacio de reformas constitucionales, lo decía don José María 
Villalta, y hoy lo decía el compañero Enrique, que hay más reformas 
constitucionales, proyectos que ya están en la corriente legislativa, que debemos 
irles dando ya trámite.  
 
Yo quiero decirles que, y lo he conversado con la mayoría de las fracciones, que 
me interesa mucho que le demos lectura al expediente N.°21.380, que es el 
proyecto sobre Estado Laico en Costa Rica.   
 
Estamos avanzando en lo que son derechos, y yo creo que es un momento muy 
importante, lo veíamos hoy inclusive, con los proyectos que se aprobaban de 
discapacidad, de las personas que tienen poca visión; que eso es un avance en 
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derechos de las personas y no es menos, el derecho a un Estado Laico en nuestro 
país.  
 
Yo les agradezco compañeros, el apoyo que pueda tener en este proyecto para que 
se pueda dar lectura, pero estoy segura de que también hay otros proyectos que las 
diferentes fracciones van a querer hacer una lista y pues creo que sería el momento 
oportuno para que lo hiciéramos.  Muchísimas gracias, señor Presidente.  
 
Presidente: 
 
Diputada Volio Pacheco. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Nada más para follar las palabras de la diputada María Vita, yo creo que estamos 
dando un ejemplo de avance en muchísimos temas y esto es prioridad.   
 
Creo que esta Asamblea Legislativa puede terminar su legislatura con un Estado 
Laico; entonces nada un apoyo a la diputada María Vita. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
En este particular proyecto Nueva República no está a favor de que avance, de 
tramitarlo; nosotros no estamos a favor del Estado Laico, nada más para dejarlo en 
actas, con transparencia.  
 
Presidente: 
 
Diputados Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Completamente de acuerdo en que el proyecto de la diputada María Vita sea 
incluido con prioridad en la lista de primeras lecturas que tienen que iniciar su 
trámite; entonces, completamente de acuerdo en incluir, ese.  Ojalá también 
podamos incluir el que incluye el principio de paridad en la Constitución Política, y 
también los que tenemos pendiente sobre financiamiento de partidos políticos, por 
ejemplo. 
 
Creo que son proyectos muy importantes, que no han empezado su trámite y que 
merecen la discusión que tienen que tener; independientemente de las posiciones 
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a favor o en contra que alguien tiene, para eso es un trámite complejo el que tienen 
estas reformas, para que tengan la discusión que merecen.  
 
Presidente: 
 
Diputada Niño. 
 
Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
 
Nosotros igualmente, avalado por lo que dijo mi Jefe de Fracción, no tenemos 
ningún problema en que avance este proyecto.  Creo, al igual que lo dijo el diputado 
Enrique, indistintamente las posturas, el proyecto debe avanzar. 
 
Presidente: 
 
Diputado Vargas.  
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Gracias, señor Presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros 
diputados. 
 
Yo después de haber estudiado mucho este tema que pone sobre la palestra la 
diputada María Vita, quiero decirles que el Partido Republicano Social Cristiano no 
está de acuerdo en que este proyecto continúe. 
 
Tenemos la experiencia por ejemplo de Uruguay, que aprobó en determinado 
momento el Estado Laico y luego retrocedió en esa aprobación; así es que, con el 
respeto y el cariño que le tengo a la compañera María Vita, esta vez no voy a estar 
de acuerdo en ese proyecto que ella plantea.  Gracias, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Yo con respecto al proyecto N.°21.380 en lo personal yo no estoy de acuerdo, pero 
sí sería prudente darle camino en la reforma constitucional, a ver hasta dónde puede 
llegar, es una oportunidad que se debe de dar; pero en lo personal, yo ya se lo dije 
a María Vita, yo no estoy de acuerdo con el mismo, pero tampoco pararlo de plano. 
 
Presidente: 
 
Gracias.  Yo creo que, así como lo han expresado los diputados y las diputadas 
independientemente de cuál es nuestra posición personal, de cara a cada uno y los 
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proyectos, los proyectos deben de seguir sus trámites en esta Asamblea Legislativa.  
De manera, que vamos a tomar nota de la pretensión de la Diputada, y en el 
momento en que se abra el espacio para hacer las lecturas, estaremos haciendo la 
lectura que correspondan.  
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Nada más quería dejar una corrección en el acta. 
 
En América no hay ningún Estado confesional con excepción de Costa Rica y en el 
resto del mundo, los cincos estados confesionales son los islámicos; entonces 
Costa Rica y el mundo islámico son los únicos estados confesionales que existen 
en el mundo.  Esa aclaración. 
 
Y, nada más reiterar que este proyecto y el N.°21.953 sobre financiamiento de los 
partidos y el N.°21.483 sobre paridad de género en la Constitución, serían los que 
nosotros nos interesaría incluir en esta agenda de reformas constitucionales. 
 
Presidente: 
 
Diputada Montero.  
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
En el marco de esta breve discusión, si avanza o no avanza el proyecto de la 
compañera María Vita, me parece importante expresarles que yo respeto al igual 
que ustedes, lo que sienta y lo piense cada uno, creo que esto nos compete mucho 
sobre todo a las personas que pertenecemos, o que no sentimos que formamos 
parte de un alguna iglesia; yo soy parte de la Iglesia Católica; sin embargo, el mismo 
Papa Francisco, ha expresado la importancia de tener un Estado Laico; o sea, él se 
ha manifestado a favor de esta tendencia, de esta propuesta y me parece importante 
que las personas que tengan dudas, sobre lo que esto implica, que puedan revisarse 
estos planteamientos del Papa Francisco. 
 
Yo en eso estoy tranquila, y me parece que, al igual que varias personas que 
estamos aquí, creo que tiene que avanzar este proyecto y que tenemos que dar la 
discusión, sobre qué significa esto, sobre qué implicaciones tiene, es un proyecto al 
que hay que darle el espacio, sobre todo en la discusión, en el contexto actual, en 
lo que significa para este país y que dicen nuestras máximas autoridades 
eclesiásticas; que eso me parece también muy valioso. 
 
Entonces, yo sí abogo por que este proyecto avance en esta discusión, que me 
parece muy sano. Gracias. 
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Presidente: 
 
En cuanto a: 
 

 Comisión para estudiar el procedimiento para la elección y reelección de las 
Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Reforma al 
Reglamento. 

Ahí sí no tenemos los nombres, no se han aportado los nombres de manera que yo 
le pediría cada una de las fracciones, que valoren dentro de las reuniones de 
fracción, a efecto de que nos puedan hacer llegar esos nombres. 
 
Pasamos al punto 4. 

 

4. Habilitación de la Sala de ex Presidentes como parte del recinto 
legislativo. 

 
Voy a pedirle a la diputada Secretaria que nos lea la nota que recibimos de las 
autoridades de salud en cuanto al uso de este salón. 
 
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 
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Presidente: 
 
Compañeros y compañeras.  Definitivamente tenemos que trasladar 15 diputados y 
diputadas a este salón.  La idea es que podamos tener abierto estas dos puertas y 
que la puerta del cierre del Plenario sea la que está al frente y que tomemos un 
acuerdo para que el cuórum se haga en este salón.  
 
Hay dos opciones. Una opción es que 15 diputados y diputadas pueden permanecer 
aquí de manera rotativa, sin tener ninguna curul en este lugar, y que cada vez que 
quieran hacer uso de la palabra, se trasladen, o que pongamos un podio, para que 
puedan hacer uso de la palabra desde el podio en este lugar.  
 
La otra opción es que traslademos 15 curules a este lugar, que ya hicimos las 
consultas y efectivamente se pueden trasladar las curules e instalarlas para que 
cada diputado o diputada tenga su curul, pueda hacer uso de la palabra desde su 
curul y votar desde su curul y hacer todo desde aquí; esa es la segunda propuesta.  
 
Hay también quieres, más o menos creen, que podríamos rotar los diputados, que 
un día vengan 15, en otra sesión vengan 15 y rotar; y hay quienes creen que, si hay 
15 diputados y diputadas que estén de acuerdo en estar permanentemente en este 
lugar, no habría ningún inconveniente, como así me lo manifestó algún diputado por 
ahí que él preferiría estar a este lado; entonces estas son las opciones que tenemos.   
 
También tenemos que reducir el aforo del cafetín, que vamos a sacar parte del 
mobiliario, para que solo puedan permanecer 28 personas al mismo tiempo en el 
cafetín, y tenemos que apegarnos a todo el protocolo, que ustedes conocen de 
manera amplia, en cuanto al uso de la mascarilla, uso de la careta, lavado de manos, 
estornudos, manteniendo el distanciamiento.  
 
Entonces quisiéramos oír las posiciones de cada uno de ustedes. 
 
Diputada Volio. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Mi sugerencia es, como no sabemos por cuánto tiempo más vamos a estar en esas 
condiciones de la pandemia, si hasta setiembre, si hasta diciembre o hasta enero; 
mi sugerencia es que sí se reubiquen las curules, porque para cualquiera que esté 
aquí, es muy incómodo estar de pie y estar entrando para hablarlo.   
 
Lo ideal sería poder contar, los diputados se quieren estar aquí, que tengan su curul 
y algunas pantallas,  para que puedan seguir la transmisión de la sesión, tener un 
adecuado sonido, y sí que esté lo mejor acondicionado; pero permanente, porque 
si no… podemos rotar por supuesto, pero que haya un espacio porque siempre anda 
uno con expedientes, los teléfonos, un lugar donde poder cargar todo y que esté 
acondicionado, igual que las curules de adentro. 
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Mi sugerencia es que, al principio, señor Presidente, lo haga libre, el que quiere 
pasarse, y ya después se verá si se rifa o ver quién se viene para acá, pero es mejor 
que esté en las curules, por un punto de orden.  Esa era mi sugerencia. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Quiero aprovechar para aclarar varios aspectos. 
 
De instalar las curules, van a estar instalados con todo, van a poder tener su 
Internet, la corriente para las computadoras, con todo, tal como están allá.  Les 
aclaro también, que en el mejor de los casos, tuvimos una reunión con la gente del 
edificio el día de ayer, y en el mejor de los casos nos estarán entregando el edificio 
para el 11 de agosto; de manera que estaríamos aquí, más o menos hasta finales 
de agosto porque se requiere aproximadamente de unos 15 días, que vamos a tener 
que decretar un receso, para poder hacer el traslado. 
 
Por otra parte, las curules en el nuevo edificio, no cumple con el distanciamiento de 
1.80, sino que tienen un metro entre la cabeza de cada uno de los diputados y 
diputadas, más o menos una distancia como está que existe entre Ana Lucía y mi 
persona; pero van a poner unos acrílicos, porque no se pueden reubicar las curules; 
van a poner unos acrílicos  de cierta altura, que va mantener la separación, entre 
los diputados y las diputadas; esa es la situación. 
 
De manera que, vamos a tener que estar aquí hasta el mes de agosto. 
 
Tiene la palabra la diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Yo no estaría de acuerdo que fuesen curules fijas, por varias condiciones.  Primero, 
sería un gasto económico adicional, y yo creo que ya ahí gastaron tamaño poco de 
dinero para poder implementar las curules; segundo, que serían campos 
meramente fijos y ya, excluir aquí a 16 o 15 compañeros a un campo fijo, sería -a 
nivel personal- una categoría diferente; es decir todos somos iguales, lo ideal es en 
esta misma mesa acondicionaron 15 un día, 15 otros,  y ahí vamos haciendo la rifa 
como dice Zoila, ¿por qué?, porque hay que economizar recursos, yo pienso por 
ese lado; y es mejor el estar rotativo y en algún momento estamos ahí de plano en 
el Plenario, pero siento sería la solución Salomónica más económica y equilibrada 
para todos.  
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Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí gracias lo que me está diciendo la asesora doña Natacha, tiene razón, para audio 
y votación, nos trasladamos un toquecito y lo hacemos ahí adentro, no hay ningún 
problema, y es poco tiempo; junio y julio y ya en agosto estamos en el otro lado. 
 
Presidente: 
 
Diputada Montero. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Gracias Presidente.  A mí me parece que es muy poco tiempo, el que tendríamos 
que esperar o estar en estas circunstancias, es muy poco.  
 
Creo que podría mantenerse estás mesas y que voluntariamente cada día yo me 
apunto el lunes, y me vengo y me ubico aquí, si yo quiero participar voy a la curul; 
entonces, me parece que eso es lo más práctico, de una manera más dinámica, 
más bien, yo me sentiría más cómoda, al igual que dice Patricia, en estas mesas, 
aquí tengo más espacio que la curul no honestamente, en la curul a veces tengo la 
computadora, papeles y una taza de café y no sé cómo acomodarme, pero bueno 
punto y aparte de ese tema. 
 
Me parece que, en el poco tiempo que nos queda de permanecer aquí, hay que 
buscar la solución más práctica y si es necesario, y nadie quiere venir, diay, yo me 
ofrezco a venir dos y toda vez que quiera participar voy a la curul hablo y me 
devuelvo; y así lo que corresponda; y eso nos permite movernos un poquito también, 
en vez de estar ahí todos dentro del Plenario.   
 
Me parece que eso puede ser mucho más práctico, gracias.  
 
Presidente: 
 
Le doy una información para que lo tomen en cuenta también.   
 
El trasladar 15 curules de forma permanente aquí, 500 mil colones, por todo el 
cableado y todo lo que implica.  
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Rodríguez. 
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Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Muchas gracias, Presidente. Yo creo que lo que apunta doña Patricia está muy bien, 
yo pienso que es correcto y creo que también se podría hacer hasta por fracciones. 
Un día salen las fracciones del PIN, del PUSC, los que junten los 14; otro día sale 
Liberación, otro día sale el PAC, con otro grupito y así lo hacemos rotado, como que 
la misma Presidencia o el Directorio establezca un rol, de qué día le toca, a cuál 
fracción, estar en el salón de ex Presidentes. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
  
Gracias, Presidente.  Me parece que la iniciativa es urgente, por el tema que nos 
rodea.  Yo debo recordar que la Fracción del Partido Liberación Nacional voto en 
contra de quedarnos acá, pero somos respetuosos de la mayoría de este órgano 
colegiado; y por supuesto que, vamos a apoyar la gestión y voy a coordinar con mis 
compañeras y compañeros el próximo lunes, para ver cómo rotamos el tema de 
participación. 
 
Me parece que lo indicado por la diputada Villegas, es muy acertado, así también 
apoyado por la diputada Montero.  La solución debe ser sencilla, y me parece que 
para hacer las participaciones que nos corresponde como diputados, en el debate 
cada proyecto y la votación, podemos ir y votar sin ningún problema para que no se 
haga mayor… 
 
…Sí, exactamente voy a consultarlo el lunes con nuestra Facción, para ver de qué 
manera podemos cooperar en la solución. Y por supuesto, nos acogemos a la 
voluntad de la mayoría.  
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Vargas y después el diputado Prendas.  
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Gracias, señor Presidente. Yo estoy de acuerdo, voy también en la misma línea en 
la propuesta de la diputada Villegas, pienso que esa sería sin duda una buena 
opción. 
 
Luego señor Presidente, tanto el diputado Prendas como yo, tenemos reunión de 
control y gasto público y tenemos que retirarnos. 
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Presidente: 
 
Diputado Prendas, ¿es en ese sentido? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Sí, señor, nada más para dejar patentado que estamos de acuerdo en que sea por 
fracciones, como decía Shirley, que un día salga unas fracciones, otro día otros, 
para estar rotando está bien, mientras que nos trasladamos al otro edificio, con las 
condiciones, que ya nos está mostrando Ana Lucía. 
 
Nada más dejar sentado y recordar que, para efectos de todo el personal 
administrativo y legislativo no hemos tramitado el tema de las vacaciones que 
normalmente se hace para planificar todo el año; entonces, para dejarlo también ahí 
para que lo tengan apuntado para ver cómo podemos hacer con los recesos, en 
función del traslado y cualquier otra cosa que se tenga que hacer.  
 
Presidente: 
 
Una aclaración nada más, de hacerlo de la forma que lo indica la diputada Villegas, 
tendría que entrar el diputado o la diputada a hacer uso de la palabra y a votar. 
Entonces, ¿estarían de acuerdo con eso?  Okey.  
 
Hay algunos voluntarios que se quieren mantener aquí fijos, entonces, vamos a ver 
cuánto serían esos, dejarlos fijos y rotar los espacios que queden.  
 
¿Estaríamos de acuerdo con eso? Entonces no incurrimos en el gasto de mover las 
curules.  
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Presidente, nada más reitera que la Liberación Nacional está de acuerdo en la 
rotación, pero no por Fracción, porque significa que nosotros tenemos que salirnos 
prácticamente toda la Fracción; no es lo mismo tener 17 diputados a tener 1 o 3 o 
6, a Liberación Nacional le representa abandonar el Plenario prácticamente, si se 
hace proporcional, estaríamos de acuerdo. 
 
Presidente: 
 
Si, ahí buscaríamos la fórmula proporcional para rotarlo. Entonces cerramos ese 
tema.  
 
Diputada Villegas. 
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Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muchas gracias, estamos en acuerdo general.  Yo de manera muy respetuosa, creo 
que esa decisión de la rotación de quiénes van y vienen, les corresponde a ustedes 
hacérnosla llegar, tomando en consideración los que quedan fijos; pero también hay 
algo preocupante ahí, en cuanto a los asesores del Directorio que han estado 
ocupando ese espacio, ¿adónde va a reubicar? 
 
Presidente: 
 
Este espacio es amplio, los diputados que van a estar aquí pueden tener a sus 
accesorios con ellos aquí. Okey.  
 
Tenemos una audiencia, yo le pediría a los diputados y diputadas que tenemos que 
permanecer.  
 
Sí diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Presidente por el orden.  Yo sé que es un acuerdo de este órgano, pero yo diría que 
regulemos el tiempo, porque yo tengo también otros compromisos; estamos sin 
almorzar, y me parece que debemos también de trabajar bajo un orden lógico y 
humano.  
 
Hemos tenido toda la mañana de sesión, son las 2:10 de la tarde, yo particularmente 
no he almorzado, tengo un compromiso a las 3:30 y yo, a más tarde a las 3 de la 
tarde me retiro, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
Okey, vamos a hacer la audiencia.  En todo caso lo que nos quieren dar es un 
informe sobre el cómo va el Plan Proteger. 
 

 

5. Audiencia 
• Señora Geannina Dinarte, Ministra de Trabajo y Seguridad Social 
• Señor Juan Luis Bermúdez, Ministro Instituto Mixto de Ayuda Social 
• Señor Marcelo Prieto, Ministro de la Presidencia 

 
Muy buenas tardes, señora Ministra Geannina Dinarte; señor Ministro Juan Luis 
Bermúdez. 
 
Señora Ministra y señor Ministro, entenderán que los señores y señoras diputadas 
estamos aquí desde las 8:00 de la mañana y en la mayoría de los casos no hemos 



      
  

     Página 32 
 

tenido oportunidad de almorzar; de manera que vamos a tratar de resumir lo máximo 
posible las exposiciones. 
 
Les parece que dándoles 15 minutos a cada uno sería suficiente. 
 
Señora Geannina Dinarte Romero: 
 
Muy buenas tardes, señor Presidente.  De hecho, vamos a ir intercambiándonos 
para presentarles la información, así que yo creo que esos 30 minutos nos quedan 
perfecto. 
 
Presidente: 
 
Okey, entonces, en conjunto 30 minutos, pueden proceder por favor. 
 
Señora Geannina Dinarte Romero: 
 
Sí señor, muy amable. 
 
Primero que todo muy buenas tardes a todos y todas, agradecerles el espacio. 
 
Nuestra insistencia de poder estar aquí con ustedes es básicamente porque 
queremos hacerles una presentación de rendición de cuentas de cuánto hemos 
avanzado, por dónde estamos con respecto a la ejecución del Bono Proteger. 
 
Tenemos toda la aspiración de poder presentarles algo, pero creo que en este 
formato no se va a poder hacer, pero queríamos incluso mostrarles el sistema por 
dentro, para que puedan dimensionar básicamente de qué estamos hablando. 
 
Entonces, para efectos de que no va a ser posible, porque identifico la proyección, 
entonces vamos a entrar a (inaudible) para contarles a ustedes un poquito de la 
situación. 
 
Primero que todo quería empezar compartiéndoles unos datos muy puntuales con 
respecto a lo que ha sido el resultado con respecto también a la reducción de 
jornadas y suspensión de contratos; porque como también esto pasó por una ley 
que aprobaron ustedes, me parece muy importante poder reportarles. 
 
Hay día de hoy, en términos de reducción de jornadas, básicamente lo que tenemos 
es 133.864 trámites recibidos.  Hemos recibido una gran cantidad de empresas que 
nos están pidiendo aplicar reducción de jornadas y eso se traduce claramente en 
una gran cantidad de personas que hoy se encuentran en esta situación. 
 
¿Qué es importante decirles sobre esto?  Muchas veces hay un período de mayor 
duración para poder resolver un caso, porque tenemos que hacer prevenciones a 
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las empresas; de repente porque una información no viene completa y eso hace 
que tengamos alguna brecha con respecto al tiempo de respuesta. 
 
Con respecto a las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, contarles 
también que hay 57.922 gestiones que han hecho las empresas para pedir 
suspensión de contratos y, si bien es cierto empezamos a ver que también ahí ya 
pareciera que va a haber una tendencia de frenar la curva, lo cierto es que hemos 
tenido un crecimiento realmente muy significativo, desde el momento en que se hizo 
la aprobación de la ley acá, pero también desde el momento en que nosotros 
hicimos una reforma al manual que tenemos de aplicación de suspensión de 
contratos. 
 
Si me lo permiten muy brevemente, quisiera repasar con ustedes, con respecto a la 
línea de tiempo de proteger, cómo se ha venido desarrollando este proceso.   
 
Ustedes recordaran que el 9 de abril, hicimos el lanzamiento de la plataforma, y el 
17 de abril se publicó finalmente el decreto ejecutivo que nos daba la habilitación, 
con una serie de alcances, con respecto a lo que comprende el Bono Proteger. En 
ese decreto ejecutivo también tomamos la previsión de incorporar aspectos de 
rendición de cuentas y por eso estamos aquí.   
 
Un tema de los más relevantes para nosotros es darles confianza a ustedes de que 
estamos actuando como el decreto nos indica; pero estamos actuando además con 
transparencia; hemos enviado el informe a ustedes, pero también le hemos enviado 
la Defensoría y a la Contraloría; además mantenemos una comunicación 
permanente y abierta con los órganos de control, ya sea que ellos nos pidan más 
información. o que nosotros consultemos, porque también queremos ser muy 
transparentes, este es un esfuerzo muy grande y queremos actuar de la mejor 
manera. 
 
Entonces, el 17 de abril estaba listo el decreto; entre el 18 y el 21 de abril ya tuvimos 
los primeros pagos, vean que el periodo de tiempo realmente es muy corto, entre 
que se lanza la plataforma y que empezamos a hacer los pagos. 
 
Posteriormente el 22 de abril de da la aprobación de la ley que ustedes aprobaron 
la N.°9840, que es la de Protección a las personas trabajadoras durante la 
Emergencia Nacional; y el 24 de abril ustedes también aprobaron el primer 
presupuesto extraordinario. 
 
Así que, el 28 de abril pudimos retomar los pagos que ya correspondían a los 
recursos que se asignaron por estas vías al Ministerio de Trabajo. Perdón, como el 
28 es con los recursos del Ministerio de Trabajo y es hasta el 6 de mayo, que ya 
finalmente se logran empezar a colocar los recursos en el IMAS por ejemplo con 
este presupuesto extraordinario. 
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Más o menos del 8 al 12 de abril, el IMAS realizó 39 mil pagos a personas de la 
población que hemos definido que le corresponde y también quiero aprovechar para 
decirles que en este proceso, hemos tenido un resultado muy positivo y es que se 
ha logrado ya, bancalizar cerca de 64.758 personas; pero debo de decirle que la 
cifra de solicitudes son superiores a las 100 mil personas que no contaban con una 
cuenta bancaria y que esto les ha representado una gran oportunidad para poder 
tener una cuenta y esto nos va a ayudar a que en el futuro, estas personas tengan 
incluso tengan otros servicios. 
 
Yo creo que esto es un cierre de brechas importantísimo, en un momento en donde 
sabemos que las brechas se profundizan, por la desigualdad que se pueda generar. 
 
Quisiéramos empezar ahora sí con el avance puntualmente sobre proteger. 
 
Señor Juan Luis Bermúdez Madriz: 
 
Si me lo permite Presidente, hacemos el cambio porque nos vamos a turnar la 
presentación. 
 
Presidente: 
 
Entiendo que van a utilizar el proyector… 
 
(Diálogo) 
 
Señor Juan Luis Bermúdez Madriz: 
 
Les damos a ustedes las gracias, en complemento con lo que mencionó la Ministra 
Dinarte, damos las gracias, porque en realidad Bono Proteger nace de un proceso 
de diálogo y creemos que debe de continuar en esa misma lógica. 
 
Yo creo que ha pasado mucho en los últimos dos meses, pero yo creo que nos 
acordamos de las sesiones que tuvimos en Semana Santa y las posteriores en 
comisión, y queremos continuar con ese espíritu de poder compartir con ustedes los 
avances. 
 
Este es el primer informe de ejecución mensual, tiene un período que cubre del 9 
de abril, momento en que se habilita la plataforma proteger.go.cr al 8 de mayo.  Hay 
aquí ya algunos números que el día de hoy han variado; por ejemplo, este primero 
que vamos a ver, pero lo importante es que puedan ir viendo la evolución que ha 
tenido en las primeras cuatro semanas y próximamente, diría yo que en las primeras 
dos semanas del mes de junio estaríamos enviando el segundo informe. 
 
Solicitudes según Estado.  Ustedes van a ver en azul las solicitudes que estaban al 
8 de mayo en trámite, las que se encontraban aprobadas pendientes de pago está 



      
  

     Página 35 
 

en color rojo; y las que están en amarillo son aquellas que ya tenían el primero de 
los depósitos realizados. 
 
Hay que recordar que el Bono Proteger nace con una transferencia temporal de 
hasta tres meses, por un monto ya sea de 125 mil colones, en el caso de las 
personas que fueron despedidas, que tuvieron una suspensión del contrato laboral, 
independientes o informales; o aquellos que tienen una reducción de jornada mayor 
al 50%. Quienes tienen una jornada de menor al 50%, reciben una transferencia por 
3 meses de 62.500 colones. 
 
Entonces estás 420.730 personas, son aquellas que ya tenían una solicitud 
aprobada el 8 de mayo.  ¿Por qué sólo se habían pagado las doscientas 236.774?  
Bueno, por un lado, por el flujo de los recursos que nos llegó a finales del mes de 
abril, inicios del mes de mayo; y también porque, efectivamente esos recursos se 
volvían insuficientes para atender todo este flujo de solicitud de nuevas.  Son 
655.997; hoy al cierre del mes de mayo, las solicitudes están superiores a 890 mil 
personas, que tienen algún tipo de afectación laboral de las que mencionamos 
previamente. 
 
Del total de solicitudes que estaban en trámite un 7%, tienen algún tipo de 
impedimento.  ¿Qué significa algún tipo de impedimento?  Que tienen alguna de las 
variables por las cuales esa persona está excluida de ser beneficiaria del Bono 
Proteger.  ¿A qué me refiero? A una persona que tiene una pensión, una persona 
que es asalariada tiempo completo, una persona que está privada de libertad, una 
persona que es menor de 15 años y por ende no debería de estar laborando; y 
personas que tienen beneficios o transferencias monetarias del Estado, por montos 
iguales o superiores a los 50 mil colones. Entonces, un 7% cumple esta condición, 
la plataforma las detecta, las deja fuera de del procedimiento de pago y de 
aprobación. 
 
Un tema que es importante es, identificar cuál es el perfil de la población, tanto que 
está requiriendo el apoyo, como de los que están recibiendo.  Y aquí decir que el 
Bono Proteger no es un beneficio que nace de manera exclusiva para población en 
situación de pobreza; no obstante, lo que sí estamos encontrando es que, las 
afectaciones laborales tienen una importante concentración -a nivel de solicitudes- 
en población que tienen secundaria incompleta o menos. 
 
Estamos hablando que el 70% de esas 655 mil solicitudes que vimos, están en esa 
condición; estamos hablando de personas de muy baja escolaridad, y con un perfil 
de baja empleabilidad, que sin duda estaba muy probablemente -y ahorita lo vamos 
a ver por sectores- en la informalidad, o bien como trabajadores independientes en 
algunas actividades propias de orden microempresarial o de emprendedurismo. 
 
Cuando las personas realizan el llenado del formulario del Bono Proteger, hay uno 
de los indicadores que es ¿cuál es el ingreso ahora después de la afectación? 
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Bueno, el 80% prácticamente, 4/5 partes de la población solicitante, su salario su 
ingreso es de 50 mil colones o menos, posterior a la afectación por Covid. 
 
Esto nos habla también del nivel de necesidad que nuestra población ha enfrentado 
en estos últimos meses, y que sin duda nos lleva también a plantearnos, al ver la 
evolución de esas solicitudes, la necesidad de poder aumentar incluso la cobertura 
de este beneficio.   
 
Cuando digo ampliar la cobertura es que, al día de hoy tenemos más de 890 mil 
solicitudes recibidas, tenemos más de 439 mil atendidas; es decir, nos quedan más 
de 400 mil que en este momento están en proceso de análisis y que podría ser 
sujetas de beneficio. 
 
Esta es la distribución por provincia de las solicitudes del Bono Proteger.  En el 
informe que a ustedes les fue entregado, también van a encontrar la distribución por 
territorio y por provincia de los bonos efectivamente pagados, y van a encontrar que 
existe una correspondencia prácticamente con una variación de un 1 a  un 2% en 
cada una, porque está hecho de esa manera; de tal manera que haya entonces, 
una distribución equitativa entre las provincias a partir del número de solicitudes que 
se han recibido. 
 
Entonces, se concentra en San José un 31.2% de las solicitudes; posteriormente 
vamos a encontrar a Alajuela con un 19.2% y de ahí pasamos a Puntarenas, 
Guanacaste, Limón, Cartago y Heredia. 
 
Como les decía, de las que se van a encontrar en el informe con los pagos 
realizados, cumplen con esa misma distribución, que es algo que la plataforma nos 
permite para metrizar de tal manera que, la distribución llegue a todo el país.  
 
Esta es la distribución de esas 55.997 solicitudes, pero por el tipo de afectación 
laboral que reportan dentro de la plataforma.   
 
¿Qué nos estamos encontrando?  En color azul se van a encontrar ustedes a los 
trabajadores independientes, y en el rojo se van a encontrar al grupo de la 
informalidad.  Estamos hablando de que, entre ambos corresponde entonces a un 
60% de las solicitudes recibidas; estamos hablando de prácticamente poco menos 
de 400 mil solicitudes recibidas en estos dos. 
 
Posteriormente tenemos en amarillo, a las personas que hayan sido despedidas; 
estamos hablando de 142.331; reducción de jornada 76 mil; y suspensión de 
contrato 55.600 prácticamente. 
 
Señora Geannina Dinarte Romero: 
 
Con respecto a estos datos, también es importante ampliar y presentarles cuánto 
habíamos logrado pagar a este corte del primer mes. 
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En este momento teníamos prácticamente 236.774 bonos otorgados lo que 
representa en ese momento un 56% de las solicitudes que habían sido gestionadas; 
esto es muy importante porque podemos ver ahí, además, en este indicador, la 
desagregación de cómo se hace esa distribución, pensando en el tipo de afectación 
laboral. 
 
Como ya veíamos, hay una fuerte presencia de solicitudes en las personas que 
estaban en una actividad informal o temporal, y también de los trabajadores 
independientes. 
 
Entonces aquí podemos ver esa distribución que es muy importante para los efectos 
nuestros también de dar seguimiento, porque en mucho, esto se logra generar 
también cruzando la información del nivel de afectación en términos de ingresos 
que tienen las personas. 
 
Aquí pueden ver como se hacen esa distribución por instituciones, ya como 
sabemos son prácticamente tres instituciones las que tenemos la responsabilidad 
de poder hacer gestión de pagos a las personas beneficiarias del Bono Proteger; 
por un lado, con la Comisión Nacional de Emergencias, que fue el primer pago que 
se logró gestionar, logramos llegar a 30.633 personas.  Posteriormente, entró el 
Ministerio de Trabajo no solo con recursos propios, sino también con los recursos 
que ustedes nos habilitaron por medio del presupuesto y logramos llegar a 167.061 
personas; y el IMAS posteriormente también con los recursos habilitados por vía el 
presupuesto extraordinario, lograron cubrir 39.080 personas. 
 
Entonces aquí estamos hablando de 28.471 millones de colones que fueron 
pagados en ese momento; además esto significa que, tenemos la reserva de 57 mil 
millones, que estarían comprometidos para garantizar los tres meses de cobertura 
de las personas que ya beneficiamos, porque aquí hay un gran temor de las 
personas, de si efectivamente esta garantizados los recursos y sí, hemos optado 
por hacer el resguardo de esos recursos para que no tengamos ningún riesgo de 
afectación a las personas. 
 
Ese era el corte al primer mes, pero como ustedes saben esto cambia todos los días 
y entonces, quisimos traer una aproximado de cómo estamos ahorita, también para 
que puedan ver el contraste de cuál es la situación que estamos enfrentando como 
país. 
 
Aquí ustedes pueden ver la cantidad de solicitudes recibidas, vean que esa línea 
ahí chiquitita casi que transparente, es el informe que les estamos haciendo el día 
de hoy y vean ha incrementado, no solo en las solicitudes, sino también por 
supuesto en la colocación. 
 
Entonces, aquí estamos hablando de que, en este momento, tenemos básicamente 
una ejecución, como pueden ver ahí al 25 de mayo de 52 mil millones de colones.  
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Tenemos básicamente 439.941 bonos que han sido pagados a este momento, y 
eso representa los 52 mil millones que pueden ver en esta gráfica.  Esto es muy 
importante, porque para efectos nuestros como ven, hemos logrado venir haciendo 
una ejecución incremental, pero está en función de que los recursos han llegado y 
esto es muy importante porque ahora por supuesto, tenemos una cantidad mayor 
de solicitudes que vamos a ver en el siguiente gráfico. 
 
Este es el comportamiento de las solicitudes recibidas.  En las barras azules lo que 
podemos ver es que en este momento tenemos 890.012 solicitudes en el sistema; 
esa es la cantidad que tenemos. 
 
En los últimos días, la tendencia incremental es de aproximadamente 5 mil 
personas, pero hemos tenido momentos en los que podemos hablar de más de 10 
mil personas, que estaban ingresando a la plataforma para hacer su solicitud. 
 
Aquí me permito hacer una referencia, si nosotros a los 45, 50 días que tenemos de 
haber lanzado la plataforma, prorrateáramos esa cantidad de solicitudes, 
estaríamos hablando de que más o menos hemos recibido 12 solicitudes por minuto.  
Imagínense lo que eso significaría si estuviéramos hablando de trámites en oficina; 
o sea, estamos hablando de 12 por minuto y hemos colocado aproximadamente 8 
bonos por minuto, imagínense lo que representa eso. 
 
Aquí lo que pueden ver además en el desagregado también, ese básicamente cuál 
es la distribución por sexo.  Ahí pueden ver la barra gris, que son las mujeres y la 
barra naranja son los hombres, porque esa es la ventaja, que también podemos ir 
viendo cómo se va dando esa desagregación. 
 
Y un poco en la lógica que les comentaba, imagínense ustedes que ahí, hacemos 
el cálculo que en ese momento teníamos 885.734 personas, si la gente hubiera 
tenido que hacer este trámite físicamente, esto es equivalente, respetando el 
distanciamiento social de 1.8, de una fila de 1594 kilómetros; es decir, hubiéramos 
podido dar la vuelta entera al país, en una fila; y como les digo, estamos hablando 
de que serían 12 solicitudes por minuto y hemos logrado colocar aproximadamente 
8 bonos por minuto, es algo realmente impresionante. 
 
Para nosotros, aquí hay una primera conclusión que es trascendental.  A diferencia 
de muchos otros países, nosotros logramos generar una solución virtual, 
automatizada, que no hace que la gente tenga que hacer filas, que no se tenga que 
exponer, hemos logrado el distanciamiento social; la gente no está yendo de una 
oficina a otra a buscar papeles para poder hacer el trámite; sino que le hemos podido 
prestar un servicio que además, se hace con una plataforma que antes del Covid 
no existía, y esto ha sido un reto enorme y yo en esto quiero aprovechar para 
decirles además, que esto se logra resolver gracias a una gestión o alianza público 
privada, donde han participado, no solo las instituciones que estamos aquí 
rindiéndoles cuentas, sino también el sector privado, con empresas como Continum 
que es el Datacenter que nos ha ayudado en todo este proceso y el ICE que también 
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nos ha apoyado para darle máxima seguridad a los datos, que yo sé que también 
es una de las preocupaciones que ha existido y hemos tomado las medidas de 
seguridad desde el primer momento, no solo para poder resguardar a las personas 
en términos de estos datos personales, sino también poder tener el soporte y la 
robustez tecnológica que se necesita. 
 
Dicho esto, yo quiero pasarles, si usted me lo permite, señor Presidente, la palabra 
al Director Nacional de Empleo, porque me gustaría poder hacerles una 
visualización del sistema, para que, como es una información que no compartimos 
abiertamente, porque básicamente es un sistema que tienen unos mecanismos que 
son los que nos permiten correr la información, pero queremos compartir con 
ustedes por lo menos un acercamiento de cómo opera esta plataforma. 
 
Vamos a empezar con el diagrama, si me lo permiten, de cómo es el proceso y 
después entramos, para que puedan tener una idea de cómo funciona el sistema y 
puedan ir a almorzar. 
 
Presidente: 
 
Con mucho gusto, señora Ministra. 
 
Señora Geannina Dinarte Romero: 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Señor Juan Luis Bermúdez Madriz: 
 
Mientras Marco nos presenta el sistema, solo decirles que hace tres semanas 
hicimos un corte de cuántos trámites pudieron haberse realizado y se han evitado, 
de eso de llevar un papel y traerlo, de ir al Sinirube y traer una certificación, de ir al 
Sicere y traer otra, son prácticamente, en ese momento, 5 millones de trámites, que 
las personas no tuvieron que hacer, porque la plataforma de entradas, con esos 
túneles seguros de conexión y de interconectividad, permitieron hacer las personas 
que llegaron las solicitudes acá. 
 
Realmente les un esfuerzo extraordinario, el tener Sinirube por ejemplo nos ha 
costado prácticamente a nivel en el que está hoy 7 años, tener una plataforma como 
ésta, sirviéndole a la población, en el plazo que se tuvo realmente ha llevado a sacar 
lo mejor, creo yo, de todos los sectores de nuestra sociedad; incluso de la 
coordinación con instituciones públicas, pero también como el sector privado.  Ahora 
sí don Marco.      
 
(SIN AUDIO) 
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Señora Geannina Dinarte Romero: 
 
Señor Presidente, nada más para ir concluyendo y no quitarles mucho tiempo, 
decirles que efectivamente, en los sitios de nuestras instituciones, está la 
información alojada, por ejemplo, si visitan el sitio del Ministerio de Trabajo, se van 
a encontrar un espacio exclusivo para temas de Covid.   
 
Se van a encontrar tanto la publicación relativa a lo que está pasando en términos 
de reducción de jornadas, como suspensión de contratos, e incluso, las personas 
pueden ingresar a ver si las empresas solicitaron o no, algunas de las medidas.  
 
Esto es súper importante, porque no saben si su patrono le aplicó la medida 
legalmente, entonces, la gente puede entrar y buscar la lista de los solicitantes, los 
que están aprobados, los que están rechazados, y a partir de eso también, las 
personas están poniendo denuncias en el Ministerio, diciendo: “A mí mi patrono me 
redujo la jornada, y no le pidió al Ministerio de Trabajo que lo autorizara”, eso es 
importante, porque esa información está ahí. 
 
Pero también se van a encontrar la información que diariamente generamos, sobre 
los avances con Proteger. 
 
Quisiéramos por ejemplo decirles que, tenemos totalmente todo en datos abiertos, 
pero viera que eso cuesta plata y nosotros no tenemos recursos y estamos 
buscando alianzas con organismos que puedan donarnos herramientas, para poder 
generar datos abiertos.  No obstante, todos los días, ustedes van a encontrar un 
reporte que trae, básicamente un mapita, donde vamos diciendo: ¿cuánta gente ha 
ingresado a solicitar el bono?, ¿cuánto llevamos de colocación y de compromisos 
en términos de recursos?, y todos los meses vamos a estar generando ese tipo de 
informes para ustedes, lo tendrán en documento, pero por supuesto, estaremos 
siempre en la mayor anuencia de venir a reportarles aquí también. 
 
Decirles que hay una serie de factores que pueden motivar que alguna persona, por 
ejemplo diga, pero yo sigo en validación y nada pasa; recordemos que estamos 
esperando más recursos, y el lunes si todo sale bien, se presentará un presupuesto 
extraordinario básicamente para poder habilitar los recursos que ustedes ya 
aprobaron tanto los del INS, como los de combustibles; pero todavía tenemos un 
faltante que tenemos que buscar y gestionar con ustedes prontamente para poder 
cubrir a la totalidad de la población. 
 
Ustedes han visto en medios, hemos hecho básicamente dos alertas importantes; 
uno, es de personas que tienen impedimentos, quiere decir que personas previo al 
pago, hemos encontrado alguna inconsistencia en la información y requerimos para 
persona aclare; pero también ustedes recordarán que hemos avisado a un grupo de 
personas que, en apariencia, tenían algún problema que nos recordaba la hora que 
se hizo el pago. 
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Nada más me permito aclararles, no todos esos casos que fueron notificados, fueron 
mal pagados, hay situaciones de personas a las que se les pagó de forma correcta 
el primer mes, y su situación cambió; el cambio puede ser, o que ya tiene trabajo y 
el sistema nos alerta; el cambio puede ser -les dijo- hasta que una persona quedó 
privada de libertad, en ese ínterin y entonces, el sistema tiene la capacidad de 
decirnos: hay un cambio en la situación de esa persona.  Entonces, esa persona 
pudo haber estado bien pagada al principio, y ahora ya no le procede el segundo 
mes. 
 
Entonces a esas personas que notificamos, lo que les estamos diciendo es: 
tenemos una alerta, necesitamos que nos ayude a aclarar; y a partir de esa 
aclaración, tendremos que tomar la decisión de, si poder seguirle pagando, o si ya 
no hay que pagarle. 
 
¿Qué implicaba esa notificación? Una medida cautelar, porque yo necesito sostener 
el pago de esa persona, si tengo dudas; pero si la persona aporta la información, 
rápidamente solventamos.  Hay situaciones de personas que incluso de repente 
aparecen como privadas de libertad, pero en los últimos días ya no lo estaban, 
entonces, esa alerta también nos llega, por lo que hay situaciones múltiples. 
 
Lo otro, nada más para cerrar, decirles que también hay personas que por ejemplo 
han dicho: “A mí me llegó una notificación de que tengo el Bono Proteger y nunca 
lo pedí”, quiero decirles que es porque las personas ponen mal su teléfono o su 
correo electrónico, entonces, se le notifica a alguien que nunca pidió el bono; y ese 
tipo de situaciones han pasado. 
 
En la página web tienen la información de dónde se pueden hacer devoluciones de 
recursos, personas que han entendido que el bono efectivamente no les 
correspondía y pueden hacer la devolución; tienen canales para denunciar, también, 
si saben de alguna irregularidad, de alguien que pidió el bono y aportó información 
falsa; también eso está a disposición de las personas. 
 
Y en la página, para no quitarles mucho tiempo, decirles, que está una gran cantidad 
de información que les puede guiar, y si ustedes tienen necesidades puntuales, les 
podemos pasar las imágenes, porque sabemos que, en sus territorios, las personas 
les piden la información y tenemos varios insumos que pueden ser valiosos para 
ustedes. 
 
Decirles, que estamos a las órdenes también de la Contraloría, hemos tenido 
reuniones, que nosotros hemos buscado y ahora que ellos nos piden.  Tenemos 
una relación permanente, reportándoles a ellos avances.  Con nuestras auditorías, 
ambas instituciones hemos estado y en la Defensoría nos hemos reunido varias 
veces para poder reportarles qué estamos haciendo. 
 
Y, también claramente buscando las oportunidades de mejora; nosotros estamos 
totalmente anuentes a mejorar, creo que esta es una gran herencia que le queda al 
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país, y les digo que, creo que es una gran ventaja, haberle podido aliviar la situación 
a las personas, no solo en las proporciones que lo hemos hecho con los recursos, 
sino de no haberles expuesto a tener que hacer trámites. 
 
Así que, de nuestra parte, Presidente, agradecerle porque sé que son momentos 
difíciles para habilitar una audiencia, pero realmente muy agradecidos, porque 
realmente lo que queremos es darles la cara, de que realmente estamos 
comprometidos de hacer las cosas bien; y si ustedes nos piden más información, 
pues siempre estaremos en la mayor anuencia de poder venir a rendir cuentas. 
 
Señor Juan Luis Bermúdez Madriz: 
 
Muy rápidamente, esto ha sido retador para todas y para todos, sin duda también 
en el proceso legislativo esto ha llevado a acelerar una serie de procesos para poder 
contar con los recursos. 
 
Y, como le decía la Ministra, hemos visto que es necesario ir aprendiendo en el 
proceso, hemos ido encontrando espacios de mejora que constantemente se van 
incorporando a la plataforma, pero lo cierto es que, en este proceso, lo que hay es 
una herramienta muy sólida, ahí no hay papeles que van, archivo que se pierden en 
nuestras instituciones; pero lo cierto es que quizás, el mejor indicador que podemos 
tener después de estos primeros casi dos meses, es que hay paz social en este 
país. 
 
Lo cierto es que,  con un nivel de afectación como el que se está mostrando, de 
cerca de 890 mil personas, que representa más de 40% de los ocupados, nuestro 
país sigue manteniéndose en paz; en una situación en nuestra región que no es la 
misma nuestra; y eso hay que agradecerlo a ustedes, por su confianza, por el apoyo 
que han dado para contar con los recursos de manera oportuna y extraordinaria; y 
también a quienes se nos han sumado: el ICE, Continum;  el mismo Nic Costa Rica, 
que también nos brindó apoyo al inicio.   
 
La verdad es que ha sido un gran trabajo de nuestro país y así queríamos 
compartirlo con ustedes. Muchas gracias 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, señora Ministra y señor Ministro. 
 
Si algún diputado quiere hacer el uso de la palabra de forma breve, con mucho 
gusto. 
 
Tiene la palabra el diputado Chacón. 
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Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias Presidente. Yo nada más quiero compartir con ustedes mi satisfacción, 
señora Ministra, señor Ministro y el señor Director de Empleo, don Marco Solano. 
 
Agradecerles de verdad del nombre propio y de todos los costarricenses que 
presentamos en esta Asamblea Legislativa, el trabajo tan importante que están 
haciendo. 
  
Don Juan Luis mencionó algo, al igual que la señora Ministra, que yo creo que 
resume lo que yo quiero expresar,  una frase que desde hace muchos años aprendí 
de un libro de Francis Fukuyama, que dice que: “La confianza genera confianza”; y 
me parece que todo este esfuerzo que estamos haciendo como país, es para seguir 
construyendo esa confianza, para que podamos demostrarle a un pueblo como el 
costarricense, que definitivamente en este momento está demostrando solidaridad 
para poder mantener lo que yo he llamado, y otros también, “la tercera oleada: la 
sanitaria, la económica y la social”. 
 
Mantener esa paz social en Costa Rica y de una manera absolutamente 
transparente y comprometida, los diputados de la República hemos aprobado los 
recursos que ustedes están ejecutando como Gobierno de la República. 
 
Me parece que la sustancia de todo este esfuerzo debe seguir siendo la confianza, 
la confianza para generar confianza. 
 
De verdad que lo felicito y adelante por favor. 
 
Presidente: 
 
Diputada Volio Pacheco. 
 
Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 
 
Yo me uno a las palabras del compañero. No omito que en un momento pude haber 
sentido susto en aprobar esos empréstitos, y que no llegaran a buen puerto, pero 
se han ganado mi confianza. 
 
Yo he seguido muy de cerca el trabajo y realmente los felicito, yo creo que esta 
pandemia nos agarró a todos por sorpresa, y la forma de reaccionar de ustedes 
como equipo, fue una forma profesional, eficiente y rápida, no es que están 
empezando a dar soluciones en seis meses; sino se hizo del ya, como tienen que 
ser estas cosas. 
 
Y, espero que estos dos meses sigamos en lo mismo, porque realmente la gente 
está necesitando ayuda por la parte social, como dice don Luis Fernando Chacón, 
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y sí, como le dijo, en varias provincias he hablado con varia gente y está 
funcionando, y están trabajando bien. 
 
Realmente a veces cuesta ver esto en la función Pública, pero han sido un lujo. 
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, diputada Volio. 
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Monge. 
 
Diputada María Vita Monge Granados: 
 
Muchas gracias, señor Presidente. Muchísimas gracias, señor Ministro y señora 
Ministra y a Marco también. 
 
Realmente muchísimas gracias, reitero, porque no puedo menos que decirles que, 
efectivamente lo que dice don Luis Fernando, la confianza genera confianza.  No 
niego que en algún momento hasta se lo hice ver – verdad don Juan Luis-  que yo 
le decía:  “Pero bueno, ¿cómo vamos a tener la certeza de que van a llegar esos 
recursos?”, era mi preocupación y bueno, lo he visto, ha habido gente que piensan 
que como nosotros éramos los que aprobamos acá en Asamblea, que nosotros 
manejamos los dineros,  y hay que decirles “Mira yo no tengo nada que ver con 
dinero”, nos pedían ayuda: “mira usted puede apoyarme o hablar con alguien”, no 
podemos hacerlo, se lo hice ver. 
 
Sin embargo, me da mucho gusto cuando me llegan mensajes, más que todo por 
Messenger, la gente diciéndome: “Me llegó el bono. Muchísimas gracias”, y de 
verdad que eso a mí me da una gran alegría, porque ustedes saben, uno viene de 
zonas rurales, de zonas alejadas y las necesidades está en todo el país, no es 
solamente de acá, o en las zonas rurales, no, está en todo el país; y de verdad que, 
lo que hacen hoy, también yo creo que todos los diputados lo han estado pidiendo, 
claridad. 
 
Y, lástima que no están más diputados para que vieran, o por lo menos todos los 
Jefes de Fracción, bueno los que se quedaron que bueno, para que hubieran llevado 
la información y que hubieran dicho: “Bueno, realmente si se está llevando a cabo 
lo que se dijo”; de verdad que sigan y que muchos costarricenses que lo necesitan, 
se vean beneficiados. 
 
Presidente: 
 
Gracias diputada Monge. 
 
Continúa la diputada Villegas. 
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Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muy buenas tardes nuevamente.  De verdad que mi agradecimiento por esta 
cercanía para con todos nosotros, no solamente de manera individual, sino que en 
esta coyuntura de Jefes de Fracción, es un agradecimiento sincero, por esa 
transparencia, esa comunicación, que es un puente esencial en esta coyuntura 
histórica que no debemos de abandonar, y en el cual, yo les agradezco muchísimo 
que sean consecuentes en ciertos períodos, estarnos dando esos avances porque 
para nosotros es importantísimo crear esta confianza, como mis compañeros 
anteriormente señalaron. 
 
Esa confianza es un vínculo importante, en cuanto a acrecentar el carácter de la 
emoción, el acercamiento, la comunicación; retribuir que somos seres humanos y 
que nos necesitamos todos, eso es importantísimo. 
 
También el agradecimiento para los señores asesores y don Marco, que está aquí 
presente, que de una manera muy llana nos explicaron y pudimos entender el 
proceso, y les agradezco el gran esfuerzo que han hecho para con todos los 
ciudadanos; en conjunto, porque nosotros también formamos parte de este 
esfuerzo.  Muchísimas gracias. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias a los señores diputados y diputadas.  Muchas gracias, señora 
Ministra y muchas gracias, señor Ministro y a los asesores. 
 
Verdaderamente hay que aprovechar la oportunidad para felicitarles por el éxito que 
han tenido el funcionamiento del programa, porque en muy pocas oportunidades, 
se implementa un sistema en tiempo récord -que nos exigían las circunstancias- y 
que funcione tan bien como ha funcionado.  Ciertamente sabemos que siempre van 
a haber pequeñas “pifias”, que es normal, pero afortunadamente no ha sido el 
común denominador, sino que han sido pocas cosas, que se han ido corrigiendo en 
el camino; y pues tenemos un sistema que, en caso de presentarse otra situación 
de emergencia de esta naturaleza, que esperemos que no haya más por las 
próximas décadas; tenemos un sistema implementado que ya sabemos que 
funciona. 
 
De manera que, agradecerles y decirles que continúen por esa misma ruta, los 
costarricenses les estarán muy agradecidos, y nosotros los diputados, pues 
tenemos la confianza de que, las aprobaciones de los recursos que hicimos, nos 
sentimos ahora complacidos de haber hecho lo correcto, porque vemos que los 
recursos están llegando a los costarricenses que verdaderamente lo necesitan. 
 
De manera que, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. 
 
Sin más asuntos que tratar a ser las 15 horas levantaba una sesión. 


