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

Sesión ordinaria N.°07 - Jueves 18 de junio del 2020 
 

Legislatura 2020-2021 
 

Inició:  11:32 horas 
Concluye: 12:27 horas 

 

Presentes: 

Diputado Eduardo Cruiskshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa  

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco, Primera Secretaría  

 

Jefes y Jefas de Fracción 

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 José María Villalta Florez-Estrada, Partido Frente Amplio  
 

 

Subjefes y Subjefas de Fracción  

Diputado Catalina Montero Gómez, Partido Acción Ciudadana 

Diputada Shirley Díaz Mejías, Partido Acción Ciudadana 

 

Diputados Independientes: 

 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez  

Diputada Ivonne Acuña Cabrera 
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AGENDA 
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta anterior 
 

2. Agenda Legislativa Próxima semana. 
 

LUNES 22 de junio  
Primera parte de la Sesión 

1.-Control Político. 

2.-EXPEDIENTE 21.997. Ratificación o no de los nombramientos de la señora 
Silvia Charpentier Brenes y de la señora María Lourdes Echandi Gurdían, como 
miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica  (BCCR), con 
vigencia  a partir del 22 de mayo de 2020 y por el resto del período legal 
correspondiente, hasta el 8 de noviembre de 2027.  

Segunda parte de la sesión. 

Primeros Debates 

EXPEDIENTE 21.381.  Adición de un segundo párrafo al artículo 119 de la 
Constitución Política, para incorporar el voto parlamentario no presencial a 
través de medios tecnológicos. 

EXPEDIENTE 21.318 Movilidad peatonal 

EXPEDIENTE N° 21.364.  Reforma del artículo 460 del Código de Comercio, ley 
n° 3284 del 30 de abril de  1964 Ley de digitalización del cobro judicial. 

EXPEDIENTE N° 21.400 Ley Para La Definición De La Canasta Básica Tributaria 
Por El Bienestar Integral De Las Familias 

EXPEDIENTE 21.641 Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas y Seguridad Vial, ley n.° 9078.  EN ESPERA DEL LUGAR EN 
QUE SE UBICARA A SU INGRESO EN EL ORDEN DEL DIA DE PLENARIO. 

LUNES 29 

EXPEDIENTE N° 21.148 Modificación A La Ley De Creación De La Contribución 
Parafiscal Al Servicio De La Telefonía Móvil Y Convencional, Prepago, Pospago 
O Cualquier Otra Modalidad De Telefonía Destinada Al Financiamiento De La 
Asociación Cruz Roja Costarricense, Ley 8690 Del 19 De Noviembre Del 2008 Y 
Sus Reformas. 
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EXPEDIENTE N° 21.057 Ley De Derechos De La Mujer Durante La Atención 
Calificada, Digna Y Respetuosa Del Embarazo, Parto, Posparto Y Atención Del 
Recién Nacido. 

 

3.- MARTES 23 DE JUNIO. TIEMPO PARA LA DISCUSIÓN DEL INFORME DEL FEES 

 

 Respecto al Informe del FEES se propone realizar un debate reglado, artículo 107 del 
Reglamento de forma tal que se apliquen los mismos parámetros aprobados en la 
moción de fecha 14-10-2019. 
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FEES ESCENARIOS TIEMPOS 

Orden Fracción 1 tiempo 1 ½ tiempo 2 tiempos 

1 PLN 15 M 22:30 30 

2 PAC 10 M 15 20 

3 PUSC 10 M 15 20 

4 PRN 10 M 15 20 

5 PIN 5 M 7:30 10 

6 PRSC 5 M 7:30 10 

7 FA 5 M 7:30 10 

8 Independientes 10 M 15 20 

 TOTAL 1:10 2:20 3:30 

 

 

4.- Jueves 25 de junio. Tiempo para la discusión de la Comparecencia de la Defensora de 
los Habitantes.     Escenarios-tiempos 

 

Orden Fracción 1 tiempo 1 ½ tiempo 2 tiempos 

1 PLN 15 M 22:30 30 

2 PAC 10 M 15 20 

3 PUSC 10 M 15 20 

4 PRN 10 M 15 20 

5 PIN 5 M 7:30 10 

6 PRSC 5 M 7:30 10 

7 FA 5 M 7:30 10 

8 Independientes 10 M 15 20 

 TOTAL 1:10 2:20 3:30 
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5.-MOCION DE SESIONES DE PLENARIO LEGISLATIVO PARA EL MES DE JULIO. 

6 NOTA MINISTRO DE HACIENDA. INFORME LUIQUIDACION DE GASTO

 

 

7.- Asuntos varios. 
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Presidente:  
 
Buenos días al ser las once horas con treinta y dos minutos damos inicio a la sesión 
ordinaria N.°7 de Jefes y Jefas de Fracción. 
 
 

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

2. Agenda Legislativa Próxima semana. 
 
La legislativa de la próxima semana: 
 

Lunes 22   Primera parte de la sesión. 
 

 1.-Control Político. 
    

Les preguntó a los diputados y las diputadas Jefas y Jefes, ¿mantenemos el control 
político tal y como está, con tres personas?, ¿15 minutos?; Okey, lo mantenemos 
de esa forma. 
 

- 2.-EXPEDIENTE 21.997. Ratificación o no de los nombramientos de la señora 
Silvia Charpentier Brenes y de la señora María Lourdes Echandi Gurdían, como 
miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica  (BCCR), con 
vigencia  a partir del 22 de mayo de 2020 y por el resto del período legal 
correspondiente, hasta el 8 de noviembre de 2027.  

 
¿Entramos a conocer esa ratificación?, ¿estamos de acuerdo porque tenemos 
fecha fatal de conocimiento?  Okey. 
 

Segunda parte de la sesión 
 
  Primero Debates  

 
Pregunto si, ¿están conformes con los expedientes incluidos para los primeros 
debates del lunes, o si quieren hacer alguna inclusión o alguna modificación o 
alguna exclusión? 
 
Diputado Sánchez Carballo. 
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Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente el proyecto de Icafe, está para Segundo Debate, que ya llegó 
la respuesta de la Corte que era lo que estaba pendiente, quizás lo podemos incluir 
en la agenda del lunes. 
 
Presidente: 
 
Okey.  ¿Alguna objeción de que se incluya ese expediente? Bueno, si estuviera 
para el lunes lo incluimos.  
 
Entonces, estamos de acuerdo con la agenda, con la salvedad de que, si el 
expediente mencionado por el diputado Sánchez Carballo estuviera listo, lo 
incluimos. 
 
Para el:   Lunes 29  
 
¿Alguna observación, sobre el lunes 29 de los expedientes que se han 
considerado? 
 
Sí, diputado Sánchez Carballo. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Como la otra tenemos semana tenemos martes y jueves con los espacios de 
Defensora e informe de FEES; entonces más bien lo que mencionábamos antes, 
tendría que quedar hasta el siguiente lunes el del café, porque no da tiempo… 
 
(Corte de grabación) 
 
Presidente: 
 
¿Cuál es el número del proyecto? 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Es el N.°20.159.  Este proyecto se dictaminó de manera unánime en la comisión, yo 
lo mencionado en otras ocasiones, entiendo que hay gente que tiene observaciones, 
pero apenas va a quemar el primer día de mociones; entonces, es como para que 
lo coloquemos y abramos un espacio en la comisión, si es del caso, hacer las 
modificaciones que sea necesario; pero que no se lo he mencionado en otras 
ocasiones y no se mencionan observaciones, pueden ser que las allá y todo bien 
que se incluyan en la discusión en adelante. 
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Presidente: 
 
Si, Diputado Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Yo con ese proyecto que mencionen diputado Sánchez 
Carballo no tengo no tengo objeción, me parece bien que se incluya. 
 
Yo quería que incluyéramos para el lunes, dos proyectos que ya incluimos para 
quemarle día, se le quemó primer día 137, para ver si podemos avanzar y quemarle 
segundo día, que son proyectos que tienen bastante consenso, creo que el 
N.°20.821 Reducción de la deuda política, que ya le quemamos el primer día de 
mociones y que es urgente aprobarlo, porque eso debe quedar resuelto antes de 
que se formule el presupuesto para el próximo año. 
 
Y, otro proyecto creo que es el N.°20.192 que es sobre reformas a la Ley Senasa, 
para proteger a la pequeña empresa pecuaria, al que también ya le hemos quemado 
mociones del primer día; entonces, si hay mociones para el segundo día, pediría 
que los incluyan para el lunes para seguir quemando los días. 
 
Presidente: 
 
Para el lunes 29 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
O, el lunes 22, si es sólo quemar día, pues no hay problema. 
 
Presidente: 
 
Ya habíamos superado lo del lunes 22, pero bueno…lunes 29, okey. 
 
¿Alguna otra observación? 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias, Presidente.  Quería ver si tenemos la posibilidad de incluir el 
expediente N.°21.423 que ya pasó por comisión otra vez, ya se vieron las mociones, 
y ya está para ingresarlo nuevamente es el de las Obras del Espíritu Santo. 
 
(Diálogo) 
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Presidente: 
 
Si hay acuerdo para el lunes de incluir ese, okey. 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Muchas gracias disculpe que me devuelva, pero, se me confundió el lunes, como 
tenemos esta semana particular, el expediente N.°21.318 de movilidad peatonal que 
está para el lunes; nosotros estamos trabajando con la diputada María José 
Corrales algunas mociones para aclarar algunos temas que teníamos en la 
Fracción, sobre este proyecto;  y quisiera ver si es posible, pasarlo para el otro lunes 
para que nos dé tiempo de preparar esas mociones, porque tienen que quemar día; 
pero de aquí al lunes, no creo que nos dé chance de tener listo ese trabajo, porque 
es un proceso de negociación que se está dando. 
 
Entonces, darnos un poquitito más de tiempo en ese expediente, el de movilidad 
peatonal, para que queme no este lunes; sino el 29, porque necesitamos terminar 
un proceso de diálogo sobre este proyecto, con unas mociones que estamos 
trabajando en ella. 
 
Presidente: 
 
Okey, sacamos el expediente N.°21.318 de movilidad peatonal, del lunes 22 y lo 
pasaríamos a lunes 29.  Estamos. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Estamos todavía para el lunes 29, señor presidente. 
 
Presidente: 
 
Sí. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Bueno. Buenos días, yo quisiera de una manera muy respetuosa traer a colación el 
expediente N.°20.533, este expediente ya tiene dictamen afirmativo de mayoría, 
está en el puesto 77 de los primeros debates y es muy importante porque es sobre 
la exoneración de impuestos, a la Ciudad de los Niños, que es un proyecto de la 
Comisión de Cartago para que por favor lo podamos ver prontamente, o convocarlo 
en los primeros puestos. 
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Presidente: 
 
Okey.  Para el día 29.  No hay ninguna objeción, entonces, se incluirá para el 29. 
 
Entonces, hasta aquí quedamos claros con los proyectos. 
 
 

3.-   MARTES 23 DE JUNIO.  
TIEMPO PARA LA DISCUSIÓN DEL INFORME DEL FEES 

 
Entonces, para el día martes, para lo del FEES, sugerimos, un debate reglado, ahí 
se les envío las tres propuestas posibles, en cuanto a los tiempos.  Un tiempo; 
tiempo y medio; y dos tiempos; ahí lo tienen en la hoja de atrás.   
 
Entonces se oyen propuestas, diputado Villalta 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Sobre este tema lo primero que yo quiero recordar, es 
que, para discutir informes de comisiones investigadoras, lo que el Reglamento nos 
da a cada diputado son 20 minutos, ese es el derecho que uno tiene como diputado.  
En otros informes que tienen más consenso, que son menos polémicos, o son más 
sencillos, como uno de una carrera de una sede de Limón, por ejemplo, acordamos 
reducir ese tiempo; pero al menos en mi caso, yo no estoy de acuerdo con que, en 
la discusión de un tema tan delicado, tan importante, se me reduzca el tiempo al 
que el reglamento me da derecho, porque es un informe muy amplio, sobre un tema 
muy complejo. 
 
Yo veo que algunos diputados han formado como una especie de coalición contra 
las universidades públicas, y que en este Plenario casi no hay voces disidentes; 
entonces, yo no puedo aceptar, yo que tengo una visión diferente sobre el tema, no 
puedo aceptar que encima se me reduzca el tiempo que tengo; que de por sí es 
insuficiente, porque 20 minutos para hablar de todo el FEES y el desempeño de las 
universidades públicas, en toda la parte académica, docencia, acción social, 
investigación, es totalmente insuficiente. 
 
Entonces, quiero plantear eso aquí, no estoy de acuerdo, si otras fracciones quieren 
ceder su tiempo y acortarlo, yo no tendría problema, pero en este informe, no estoy 
de acuerdo con que se me reduzca el tiempo. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
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Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Presidente yo quería ver si... 
 
(Dialogo) 
 
Presidente:  
 
Un momentito, un momentito, no desordenemos el debate.  
 
Tiene la palabra el diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Diputado, es muy importante saber que vamos a analizar los informes, al final 
termina siendo esto como un control político.   
 
¿Por qué no se valora, a esos dos días, eliminar el control político, y así aprovechar 
un poquito más el tiempo?, al fin y al cabo, es un control político que se va hacer en 
el análisis de los informes. 
 
Presidente: 
 
De acogerse la propuesta del diputado Peña, tendríamos que habilitar el día 
miércoles; entonces estaríamos sesionando 4 días la semana entrante, cuando 
tenemos un acuerdo de sesionar un máximo de 3 días por semana. 
 
Hay un acuerdo de sesionar un máximo de 3 días por semana, por el tema del 
Covid, entonces de acogerse la propuesta suya, tendríamos que sesionar martes y 
miércoles para ver el tema del FEES y el jueves que está lo de la Defensora de los 
Habitantes; entonces, escucho propuestas. 
 
Yo estimo que en la propuesta de tiempo y medio…bueno, es que en la propuesta 
de tiempo y medio se le dan 15 minutos a los independientes; entonces, ahí el 
diputado Villalta tendría 7 minutos 30 segundos, lo cual él ya ha manifestado que 
es insuficiente. 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Presidente, tal vez fue que no me di a entender; es sesionamos martes y jueves 
como lo hemos venido acordando, pero que esos dos días entremos de una vez en 
los análisis de los expedientes en control político, a eso me refería, siempre dentro 
de lo mismo días; pero esos dos días, un día el FEES y un día la Defensora de los 



      
  

     Página 13 
 

Habitantes, que entremos al análisis y que suspendamos el control político, que el 
fin y al cabo, termina siendo un control político. A eso me refería. 
 
Presidente: 
 
Yo Le copió claramente, lo que pasa es que la primera parte cuando preguntamos 
si se mantiene el control político, tal cual está con 15 minutos, acordaron que sí, de 
mantenerlo; entonces esto contradice lo primero que acordaron. 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente, muy buenos días, compañeros. 
 
Pienso yo que nosotros estamos de acuerdo en mantener el control político con las 
tres personas, como lo hemos estado haciendo en las reuniones, pero dado que 
esos dos días tenemos esto especial del FEES y la Defensora, en estos dos días 
podríamos hacer la excepción y entrar directamente y poder aprovechar el tiempo 
con lo que tenga que decir cada Fracción sobre el tema. 
 
Presidente: 
 
¿Están de acuerdo con esa posición, que el día martes y jueves que se conoce el 
FEES y lo de la Defensoría, que no tengamos control político esos dos?  Diputado 
Villa Alta, estarían de acuerdo, okey; entonces, eliminamos el control político esos 
dos días, pero lo que nos ganamos con esos son 15 minutos, pero lo que necesito 
es que lleguemos a un acuerdo en cuanto a los tiempos. 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Lo habíamos planteado el otro día, que el artículo 96 bis 
establece que los informes deben de votarse el mismo día que son conocidos; 
entonces, habría que ver cómo vamos a resolver ese tema de este artículo, sí sería 
ampliando la sesión, en el entendido de que hemos estado tratando de restringir un 
poco en las participaciones, por estar en pandemia y por todo el contexto en el que 
estamos, y la próxima semana pues estarían buscando otra diciendo ese espíritu 
que hemos estado tratando de mantener los tiempos en la medida de lo posible. 
Entonces, habría que resolver, primer lugar, si se va a asumir como una sola sesión, 
que continúa hasta que termine hasta que se voten los informes. 
 
Y en segundo lugar el tema de los tiempos.  Yo creo que el tema del FEES debe de 
ser una discusión, a pesar de esas condiciones, amplia, profunda, qué va a generar 
o debería de generar discusiones de fondo, porque lo es; y yo estaría de acuerdo 
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en utilizar la tercera propuesta la de 2 tiempos, la que amplía más o menos a tres 
horas y media, tras la sesión de ese día, si se cumpliera con esos tiempos; estaría 
yo dispuesto a que fuera esa de 2 tiempos. 
 
Y, una pregunta, ¿estamos claros que este debate arreglado es aparte de los 15 
minutos que los proponentes de los informes tienen para presentarlos, en este caso 
los dos informes, eso es independiente de esos 15 minutos que tienen los 
proponentes?    Sí, okey. 
 
Presidente: 
 
Considerando la situación, que no llegamos a ningún acuerdo en cuanto a los 
temas, tendríamos que irnos en apego al Reglamento, extender el tiempo señalado 
de las 12:30 hasta que se vote el informe. 
 
Está de acuerdo Liberación, diputada Villegas, diputado Villalta, diputado Vargas, 
diputado Peña, Sánchez; entonces estamos de acuerdo; vamos hasta que 
terminemos en la votación. 
 
Reglamentariamente sería primero en tiempo, primero en derecho; de acuerdo 
como se vaya apuntando a la gente; o, salvo si quieren negociar un orden aquí. 
 
(Diálogo) 
 
Estamos. 
 
No hay que ampliar nada, Reglamentariamente es hasta las 19 horas, entonces, 
estaríamos habilitados hasta las 19 horas y terminando en el uso de la palabra, 
entramos a votar; si se termina antes de esa hora votamos y si no, esa es la hora 
fatal, cinco minutos antes para entrar a la votación. 
 
Igual hacemos lo mismo el jueves para lo de la Defensoría. 
 
Si, diputado Villalta.  
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. En el caso de la Defensoría, no tengo objeción con el 
debate reglado me parece que lamentablemente eso es un asunto de trámite. 
 
Presidente: 
 
Okey.  Para dejar claro.  Para el día martes, no hay debate reglado, cada diputado 
y diputada se apunta, primero en tiempo primero en derecho y tenemos habilitado 
hasta las 19:00 horas, como límite para la votación. 
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4.- Jueves 25 de junio. Tiempo para la discusión de la Comparecencia de la 

Defensora de los Habitantes.       
 
Para el jueves, debate reglado. ¿Cuál de las tres propuestas proponen? 
 
(Diálogo) 
 
Vamos a hacer la votación, vamos a ver ¿quiénes quieren mantener la misma regla 
de aplicación del Reglamento, o quienes quieren que lo hagamos a través de un 
debate reglado? 
 
Entremos a esa primera votación.  Diputada Rodríguez, debate reglado; debate 
reglado; Villegas, debate reglado; ya el diputado Villalta manifestó debate reglado 
y…  Okey, debate reglado. 
 
Ahora definamos el tiempo.  Definamos ¿cuál de los tiempos? 
 
(Diálogo) 
 
Dos tiempos que incluyan las respuestas, porque dos tiempos sin respuestas, se 
nos vuelve muy largo. 
 
(Diálogo) 
 
Okey, dos tiempos con respuesta; dos tiempos con respuesta; diputada Villegas dos 
tiempos con respuesta; diputado Villalta, dos tiempos con respuesta; diputado 
Vargas, dos tiempos con respuesta; Peña dos tiempos con respuesta.  Listo, dos 
tiempos con respuesta. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Una pregunta, a la Defensora le van a delimitar el tiempo también, porque sino se 
extiende todo el día. 
 
Presidente: 
 
No lo hemos establecido, pero podríamos establecerlo en una hora, para que ella 
explique su informe. 
 
¿Les parece, que le demos una hora para que explique el informe y entramos de 
inmediato al tiempo de cada una de las fracciones? 
 
(Diálogo) 
 
¿Les parece mucho tiempo, una hora para ella? 
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(Diálogo) 
 
Por favor, no desordenemos la reunión.  (…) la señora Defensora y aplicamos los 
dos tiempos por fracción, con respuesta incluida.  Estamos. 
 
Okey. 
 
 

5.- MOCIÓN DE SESIONES DE PLENARIO LEGISLATIVO PARA EL MES DE 
JULIO. 
   
 
Tenemos que ver el asunto sobre la moción de sesiones de Plenario para el mes de 
julio.   
 
Quiero aclarar, por ahí se difundió un fake news, que en este Directorio tomamos 
un acuerdo de no conceder, el período de, digamos vacaciones o el receso del mes 
de julio; permítanme decirles que eso no es cierto, el Directorio no ha tomado… ni 
siquiera lo hemos visto en Directorio, menos tomado un acuerdo en ese sentido.  No 
sabemos dónde nace ese fake news, pero les aclaro que no es así. 
 
Sí deseo informarles que si todo transcurre con normalidad, nos harán entrega del 
edificio el 11 de agosto.  La dirección administrativa y en reunión que hemos tenido 
con la constructora y con el fideicomiso, se nos ha indicado que se requiere de una 
suspensión total de actividades de la Asamblea, a partir del 11 para hacer todo el 
traslado; de manera que tenemos que decretar un receso del 11 hasta el 31 de 
agosto, para que podamos reanudar sesiones a partir del 01 de setiembre. 
 
Entonces, personalmente y esto es un criterio personal mío, yo creo que decretar 
un receso en julio para que 15 días después decretemos otro receso -aunque sea 
obligatorio- por motivos de traslado, eh lo personal a mí no me parece.  A mí me 
parece que deberíamos de seguir trabajando todo el mes de julio y decretar un único 
receso para efectos de ese traslado; pero esa es la posición personal mía y quiero 
que entiendan que yo no tengo hijos menores, y entonces, posiblemente por ahí 
viene esta postura mía; pero sí entiendo a las personas que tienen hijos menores y 
quieren aprovechar el tiempo de vacaciones para tener un espacio de tiempo con 
sus hijos, lo entiendo plenamente. 
 
Diputado Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  En esta ocasión sí quiero discrepar con usted, en dos 
sentidos. 
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En primer lugar, históricamente el proceso largo o corto de medio año, de julio, se 
ha hecho coincidir con las vacaciones de escolares, y tiene toda la lógica del mundo, 
porque para poder tener verdaderas vacaciones, que los diputados al igual que todo 
el personal legislativo tenemos derecho también a las vacaciones; tiene que 
coincidir con las vacaciones del resto de la familia porque si no, no hay verdadero 
descanso. 
 
Entonces, por eso yo objeto que el proceso no sea en julio coincidiendo con las 
vacaciones escolares, porque díay, sino en agosto estará uno ahí en la casa, igual, 
no hay vacaciones, ustedes saben como ha sido esto; además por la situación del 
mayor trabajo en la casa y todo lo que ya hemos hablado. 
 
Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo con la propuesta, creo que el receso, 
que es el tiempo de descanso, debe de coincidir, como siempre ha sido, con las 
vacaciones escolares, en la medida de lo posible. 
 
Por otra parte también discrepo, en afirmar que si las sesiones del Plenario se 
suspenden por unos días, por el traslado del edificio, los diputados no estamos 
trabajando; porque si bien es cierto puede suspenderse el Plenario y las comisiones 
en ese período;   aunque tal vez ya esté para ese momento vigente la reforma de la 
diputada Ana Lucía Delgado, de las sesiones virtuales, podría mitigarse el impacto 
esa suspensión, lo cierto es que es un error considerar que los diputados no 
trabajamos, cuando el Plenario no sesiona; porque aunque el Plenario no sesione,  
igual estamos trabajando, hay miles de reuniones que atender, preparar proyectos 
de ley, estudiar proyectos de ley, visitar las comunidades. 
 
Entonces, creo que más bien este Parlamento tiene muchas sesiones del Plenario, 
otros parlamentos sesionan mucho menos, e igual los diputados trabajan, y hay que 
atender un montón de tareas; entonces, no es cierto que si, por una cuestión de 
fuerza mayor, que hay un traslado de un edificio, se suspenden las sesiones del 
Plenario no es cierto que no vamos a estar trabajando, yo igual estaré trabajando, 
si hay que venir a trabajar. 
 
Entonces, nada más quería discrepar en esos dos sentidos, señor Presidente, 
reconociendo su buena voluntad de traer el tema aquí para traer un consenso. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Bueno, hoy es un día especial, hoy coincido completamente con el diputado Villalta, 
estamos muy bien en ese particular; y yo creo que varios vamos a coincidir con el 
diputado Villalta; así que no me voy a extender mucho para decirle, que me apego 
a la petición del diputado Villalta. 
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Presidente: 
 
Diputada Catalina. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Hay una serie de detalles interesantes que nos pueden ayudar a tomar esta decisión 
de la mejor manera y proporcionada posible, porque ninguno de nosotros ni de 
nosotras, tiene que ir a mover una silla, absolutamente todo estás dispuesto ahí.  
Esa es la información que yo tengo y que más bien sugiero que traigamos aquí a 
don Marlon, para que nos explique toda esta dinámica verdad. 
 
Pero lo único que yo me tendría que llevar para el otro lado es la computadora y 
algún foldercito con los papeles principales que tengo y con los que estoy 
trabajando, eso es todo; el mobiliario está colocado, las curules están colocadas, 
están detallando todo lo que son las conexiones, la red, etcétera, equipo de sonido. 
 
Pero, sí yo tengo que suspender para pasarme, en realidad es un día, donde yo 
agarro la computadora y los foldercitos o el ampo, y me voy y me siento en el otro 
escritorio, porque cuando llegue allá ya está toda la red conecta, simplemente llegó 
me siento y sigo trabajando como si estuviera de este lado.  
 
Entonces, yo sí pondría en duda más bien, quienes tienen que trabajar realmente 
son Servicios Generales, incluyendo el personal que tenemos en nuestros 
despachos, igual no tienen que mover muebles, ni mover la silla que me acompañó 
durante tantos años, ni la computadora, o sea, todo va a estar allá dispuesto para 
que nada más cambiemos, en muy poco tiempo, de un espacio al otro. 
 
La Asamblea sí, la Administración sí va a tener que trabajar, porque tiene que 
detallar elementos de ubicación y todo eso que ya se está trabajando y además toda 
la gente que está en los edificios alquilados y que conforme vamos desocupando 
los espacios que hoy tenemos, van a empezar a acomodar; eso sí va a requerir de 
tiempo, va a requerir de todas la gente; por ejemplo la Biblioteca debe ser 
complicado trasladar la biblioteca, por poner un ejemplo; pero trasladar el trabajo 
nuestro, traerlos nosotros y nosotras, realmente me parece que es lo menos 
complicado que tiene en sus manos la administración en estos momento, como para 
que consideremos este traslado, por lo menos de Plenario, que el Plenario no se 
suspenda, o si tiene que suspenderse, o que lo que corresponde a Plenario se haga 
un fin de semana y listo; el lunes llegamos allá, me explico. 
 
Para que se considere la otra posibilidad, o sea que no tengamos que suspender, 
por el traslado de los diputados y las diputadas y suspender también por el tema de 
ir a estar un ratito con la familia.  Entonces, pongo eso a consideración para que 
esto también les ayude también a tomar una decisión.  Gracias. 
 



      
  

     Página 19 
 

Presidente: 
 
Gracias, diputada Montero. 
 
Tiene la palabra la diputada Delgado. 
 
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 
 
Muchas gracias, señor Presidente, solamente para aclaración. 
 
El hecho de que se tenga que hacer eventualmente un cierre técnico para poder 
trasladar todo el nuevo edificio, no es un tema tan sencillo como el que expone la 
diputada Catalina Montero, es un tema muy complejo, de una logística muy 
importante por parte de la Administración, que de hecho, vienen organizándose los 
mismos funcionarios de la Asamblea Legislativa, a través de la Dirección Ejecutiva 
durante muchísimo tiempo, y cualquiera que esté aquí presente lo sabe, que no es 
un tema menor, de solamente agarrar mis cositas y caminar hacia el edificio de al 
lado. 
 
Me parece que ellos tienen, de hecho, una comisión que está encabezada por la 
Dirección Ejecutiva, donde tienen subcomisiones que se encargan precisamente de 
la previsión, para que cuando ustedes vayan a ingresar al nuevo edificio, este bajo 
esa disposición de claridad y confort, pero no es un tema sencillo ni menor y en esto 
me parece que incluso, si tienen alguna duda se puede llamar a la misma comisión 
institucional, que tiene previsto todas las fechas y organización en un A B C, de todo 
lo que se requiere trasladar; desde un tema sencillo de capacitación de los mismos 
funcionarios durante ese tiempo para el manejo de los equipos de alta tecnología, 
es que tal vez el edificio se ve muy sobrio desde afuera, pero todo el funcionamiento 
interno, está basado en alta tecnología y requieren procesos de capacitación en 
fechas, que ellos tienen previstos de cronogramas, desde la Secretaría del Plenario, 
hasta todas las comisiones y órganos legislativos. 
 
Este no es un tema tan sencillo y por eso es que se requiere, precisamente, 
prestarles un tiempo importante para el funcionamiento efectivo a partir, en este 
caso, del primero de setiembre, en el mejor de los casos, porque eso también es 
importante subrayarlo. 
 
Presidente: 
 
Si, diputada. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Gracias.  Aquí lo que quiero decir es que, no es que no sea complejo esto, sino que 
el traslado de nosotros, los diputados, me parece que no habría necesidad de que 
el Plenario suspenda tanto tiempo, el Plenario tanto tiempo, a eso me refiero. 
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Por otro lado, quería aclarar que también hay otras dependencias que sí es muy 
complejo ese traslado; y reiterar, que yo sugiero que traigamos aquí a don Marlon y 
a la comisión, para que podamos tener un criterio técnico de lo que esto implica, en 
cuanto a tiempos, en cuanto a dependencias, en cuanto a las diferentes 
dependencias de la Asamblea y que creo, que no es todo lo que tiene que 
paralizarse; o sea, podría paralizarse momentáneamente en un tiempo esa parte, 
esta otra y esta otra. yo me imagino que deben de tener organizado eso y que no 
se parece absolutamente todas las Asambleas por ese traslado. 
 
Pero bueno, yo creo que es esa comisión, la de Marlon, quién tiene que venir a 
explicarnos cómo es la dinámica de ese traslado.  
 
Presidente: 
 
Diputada Montero, le aclaro que el tema no es tan sencillo como usted lo visualiza, 
inclusive estaban solicitando un mes para llevar a cabo el traslado, y nosotros 
tuvimos que buscar la forma de reducir el tiempo; y no es cierto que el Plenario 
puede seguir funcionando mientras se lleve a cabo el traslado, porque los diputados 
no funcionamos solos, tenemos todo un soporte técnico y de todo detrás de 
nosotros, que estará en el traslado y que no podríamos recibir, de manera que, sí a 
nosotros en una reunión que sostuvimos con la Dirección Administrativa, con los 
constructores, con el fideicomiso, nos indicaron claramente -y la palabra utilizada 
por la diputada Delgado es la correcta- va a haber un cierre técnico de la Asamblea 
para ese traslado; en otras palabras, toda la Asamblea quedará paralizada. 
 
Inclusive le comunicó, no es tampoco que usted tome su computadora y se traslade 
porque tiene que desalojar la oficina que está ocupando en este momento; entonces 
usted tendrá que buscar un camión todo lo que requiera para llevarse las cosas que 
tienen esa oficina que no podrá trasladar a la nueva oficina.  
 
Les aclaro también, que como el edificio no pertenece a la Asamblea Legislativa no 
podemos llegar a querer poner cuadros en nuestras oficinas, porque no estaremos 
autorizados ni para poner un clavo en el nuevo edificio.  De manera que, todos los 
cuadros que tenemos en nuestras oficinas, tenemos que llevárnoslo para nuestras 
casas o ara otro lugar, de manera que no es un tema menor ni tan sencillo. 
 
La Asamblea quedará paralizada técnicamente durante el tiempo del traslado; pero 
en todo caso, de lo que se trata aquí es de si hay receso o no; quienes están a favor 
del receso y quienes no y que entremos en una votación. 
 
Tiene la palabra… pero que nos limitemos a la parte del receso. 
 
Diputado Prendas. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Nada más para, seguir anotando en los hechos históricos de hoy, también estamos 
a favor de la propuesta de Villalta. 
 
Presidente: 
 
En los dos años que tenemos de estar en esta Asamblea Legislativa, nunca he visto 
tantas coincidencias con el diputado Villalta Florez; en los últimos días. 
 
Los Jefes de Fracción que están de acuerdo con que se decrete el receso del mes 
de julio, sería de una semana.  Hay una propuesta que sea del 13 al 17; que me 
parece que es la fecha en que coincide con las vacaciones de… 
 
Okey. Primeramente, ¿quiénes están de acuerdo con el receso de medio período?, 
1, 2, 3, 4, aprobado.  ¿Fechas? 
 
(Diálogo) 
 
Bueno, hacemos lo siguiente, vamos a indagar cuándo van a ser las vacaciones de 
los muchachos y se ajusta a esa fecha. 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias, es porque las vacaciones, pareciera, que reinician las clases el 16; 
entonces, me parece que debería de ser esa del lunes 06, al viernes 10 y regresar 
el 13 aquí. 
 
Presidente: 
 
Entonces, sería del lunes 06 al jueves 09, porque el viernes es perse. 
 

7.  Asuntos varios 
 
Pasamos entonces a asuntos varios. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, diputado Presidente, buenas tardes compañeros. 
 
Nada más quería plantear una solicitud por parte de la diputada Zoila Volio, en 
relación con el expediente N.°21.621, es que estaba en Comisión de Internacionales 
y llegué tarde a la reunión; pero la diputada Zoila, quisiera saber si es posible incluir 
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en la agenda el expediente N.°21.621 que tiene que ver con la inhabilitación de 
pistas clandestina. 
 
Al parecer el proyecto ya está listo para entrar al Plenario y quisiéramos ver la 
posibilidad de incluirlo, ya sea lunes o martes de la semana entrante para la 
respectiva tramitación. 
 
Perdón, lunes o jueves, lunes 29.  Sí para la semana del 29, si es posible tomarlo 
en cuenta.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro tema? 
 
Sin más asuntos que tratar, al ser las doce horas con veintisiete minutos, 
terminamos la sesión. 
 
 


