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AGENDA 
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta anterior 
 

2. Agenda Legislativa  
 

3. Reglamento de ausencias de los señores diputados  
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Presidente:  
 
Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas al ser las 8 horas con 15 
minutos damos inicio, a la sesión ordinaria el número 11 de Jefes de Fracción del 
día 18 de agosto del 2020, con el cuórum de ley. 
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta. 
 
En discusión y aprobación el acta anterior.  Se consigna en el acta anterior, que la 
diputada Ana Lucía Delgado estuvo presente en la sesión y se deja constancia en 
el acta. 
 

Aprobada el acta anterior. 
 
 

2. Agenda Legislativa 
 
La Agenda Legislativa para el día de hoy, contamos con el control político dónde 
estarán los diputados Carlos Ricardo Benavides; Gustavo Viales y Carlos Avendaño 
Calvo y pasaríamos a la Segunda parte a través de una moción. 
 
Entraríamos a ver el  
 
1) Expediente N.°21.1917 ADICIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE 
SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N°2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 
1957 
 

Este expediente está a la espera del primer informe de mociones vía artículo 
137 

 
Posteriormente, continuaremos con la discusión en el  
 
Trámite de Primer Debate:  
 
2) Expediente N.°22.118 AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO POR MEDIO DEL INSTRUMENTO 
DE FINANCIAMIENTO RÁPIDO (IFR) CON EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL (FMI) PARA APOYO PRESUPUESTARIO EN LA ATENCIÓN 
DE LA EMERGENCIA COVID-19 
 

Continuaríamos en la discusión.  Estaban el uso de la palabra el diputado 
José María Villalta; Jonathan Prendas; María Inés Solís; Walter Muñoz 
Céspedes y Aracelly Salas Eduarte. 
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Si avanzamos y terminando la votación de este proyecto del empréstito seguiríamos 
con:  
 
3) Expediente N.°21.834 qué se trata de las REFORMAS DEL INCISO DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY N.°8718 Y SUS REFORMAS PARA FORTALECER LA 
ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACITACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 
 
Después veríamos:  
 
4) Expediente N.°21.015 REFORMA DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N.°9078, 
DE 04 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS 
 
Seguiríamos con: 
 
5) Expediente N.°22.109 REFORMA DEL ARTÍCULO 44 BIS Y 44 TER DE LA LEY 
N° 7472 “LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECRIVA 
DEL CONSUMIDOR 
 

Se encuentra suspendida la discusión, por el tiempo de espera de la 
publicación del texto base. 

 
Seguiríamos con: 
 
6) Expediente N.°21.345 LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES 
 
7)  Expediente N.°21.344 REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617 
“FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE OCTUBRE DEL 
2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES 
FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 
7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE 
1997. 
 
8) Expediente N.°21.309 LEY PARA RESGUARDAR EL DERECHO DEL 
TRABAJADOR A RETIRAR LOS RECURSOS DE LA PENSIÓN 
COMPLEMENTARIA 
 

Este expediente está para quemar el segundo día de mociones. 
 
Finalmente conoceríamos el: 
 
9) Expediente N.°21.180  LEY DE CREACIÓN DE LA  AGENCIA NACIONAL DE 
GOBIERNO DIGITAL  
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Estaría para la explicación del Dictamen Afirmativo de Mayoría y tiene 
mociones vías artículo 137 en su primer día. 

 
Y está el: 
 
10) Expediente N.°20.212 LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 
HÍDRICO  
 

Se encuentra para la discusión de fondo. 
 
Esa sería la Agenda para el día de hoy a partir de las 9:15 de la mañana. 
 
¿Hay alguna objeción, alguna observación de algún diputado o diputada? 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Buenos días Presidente, buenos días, compañeros y compañeras.  Una pregunta 
¿Hacienda digital no estaba también con la posibilidad de quemar el día de hoy? 
 
Presidente: 
 
Sí,  Diputado, el expediente al que hace referencia usted, se encuentra en Comisión 
y aún no ha bajado, para que pueda ser conocido. 
 
Tiene la palabra la diputada Díaz Mejía.   Buenos días Diputada. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Buenos días Presidente.  Es que estamos revisando el chat de Jefatura y no está la 
lista de los proyectos; entonces, la verdad es que no se le pudo dar el seguimiento 
que quisiéramos. 
 
Presidente: 
 
Diputada, se me informa que el orden del día se encuentra desde el día viernes en 
el Portal Legislativo, pero vamos a hacer que le lleven una copia en este momento. 
Vamos a suministrarle una copia en este momento, Diputada. 
 
Diputada Díaz Mejías, ¿tendría alguna observación y podríamos pasar a tercer 
punto del reglamento y una vez que reciba la copia y la revisé podría hacer la 
observación que desea hacer? 
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Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muy bien, señor Presidente, prosiga y que me traigan la copiecita, si es tan amable. 
 
Presidente: 
 
Okey, muchas gracias Diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Sánchez Carballo. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Entendería entonces, que entramos a la sesión y se ampliaría 
hasta agotar toda esta agenda; es decir, votar Primer Debate, fondo y las quemas 
de todo el resto de proyectos que están acá, ¿estaríamos de acuerdo que esa sería 
la ruta de hoy hasta donde lleguemos? 
 
Presidente 
 
Si lo que haríamos… lo que se está proponiendo Diputado, es entrar al Control 
Político, presentar una moción para pasar a la segunda parte de inmediato, y ver la 
lista de proyectos que fueron leídos; hasta donde lleguemos. 
 
Y, si llegásemos a las 12:30 y no lo hemos cubierto todo, intentaríamos una moción 
para extendernos para tratar de conocer toda la agenda. 
 
Si, diputado 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Sí Presidente, muy buenos días, compañeras y compañeros.  Yo diría, que no 
metamos todavía la moción de extensión, sino que valoremos conforme se va 
desarrollando la sesión de hoy; porque el segundo proyecto, que es el del préstamo 
del Fondo Monetario, ya tenemos 1 hora 46 en espera de uso de la palabra, y es 
más, se van a regresar; yo creo que ese proyecto se va a llevar de entre 2 y 3 horas 
de análisis y discusión. 
 
Entonces, me parece que no vamos a avanzar mucho el día de hoy, además del 
proyecto trataríamos de avanzar -yo creo Presidente- si hay alguna posibilidad de 
ampliar a 2 proyectos, valorémoslo durante la sesión y no desde el principio, porque 
se nos puede enredar la posposición.  
 
Sugiero respetuosamente, señor Presidente. 
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Presidente 
 
Así lo tengo entendido, diputado Chacón, que avanzaríamos hasta donde 
lleguemos, y a las 2:30 -y así fue como lo indiqué- antitos de las 12:30, si no hemos 
agotado la agenda, intentaríamos ver si podemos extender para cubrir toda la 
agenda; pero esperemos que para las 12:30 podamos cubrir toda la agenda y que 
no tengamos necesidad. 
 
Diputada Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Exactamente, señor Presidente, para unirme a las palabras del diputado Chacón. 
 
Presidente: 
 
Okey Diputada. 
 
Damos la bienvenida al diputado Prenda Rodríguez. 
 
Efectivamente he citado al Doctor, para que nos venga a dar una pequeña 
explicación de la situación sanitaria de la Asamblea Legislativa, lo que ha acontecido 
en estos días y pedirle a cada uno de los diputados, que por favor la información 
que recibamos acá del médico institucional, que lo bajemos a los y las diputadas de 
nuestras respectivas fracciones. 
 
Tiene la palabra doctor Wálter Rodríguez. 
 
Doctor Wálter Rodríguez Araya: 
 
Muy buenos, días señor Presidente; buenos días señores diputados y señoras 
diputadas. 
 
En función del informe que les brinde la semana anterior, relacionado con los 19 
casos que le estábamos dando seguimiento acá en la institución, hoy les traigo una 
actualización y con base en ella, voy a seguir la misma línea que seguir la semana 
pasada en la información. 
 
Son los casos que se les está dando seguimiento y monitoreo, no son casos 
positivos -como en algún medio se dejó decir- sino que son casos entre positivos y 
casos de aislamiento preventivo que nosotros estamos manejando en el 
Departamento de Servicios de Salud, coordinado directamente con el Ministerio de 
Salud, con el Área de Vigilancia Epidemiológica. 
 
En relación con los casos de la Unidad de Seguridad, es importante analizar que de 
los 7 casos que teníamos ahí, todos absolutamente todos se incorporan a laborar 
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esta semana, las órdenes sanitarias vencieron entre el 13 y el 16 de agosto, todos 
están asintomáticos y ya se les levanto las órdenes por parte del Ministerio de Salud. 
 
Creo que es conveniente recordarles que la medida sanitaria que se llevó a cabo el 
martes 11 de agosto, donde se aisló a toda la población del edificio UAM y se le 
realizó limpieza profunda y sanitización a toda el área el miércoles 12 del 8. 
 
De los casos de la Unidad de Ujieres, los dos también que teníamos la semana 
anterior, uno positivo y el otro aislado por un contacto cercano con un familiar, ya 
fueron dados de alta también por el Ministerio, se les levanto la orden sanitaria el 
miércoles 12 de agosto y se les ayudó con una incapacidad para completar toda la 
semana; se incorporan esta semana si Dios lo permite.  De igual manera, el 6 de 
agosto se había llevado a cabo toda una desinfección hospitalaria de la Unidad de 
Ujieres. 
 
Del caso de la Unidad de Transportes, se optó por una medida preventiva que se 
había incapacitado por parte del Departamento al funcionario por un contacto 
directo, ya éste se incorporó. 
 
En el Departamento de Proveeduría, el compañero aislado por contacto con el 
compañero positivo de la Unidad de Seguridad, ya se incorporó también a laborar; 
el domingo 16 se le venció la orden sanitaria. Y aquí, sumamos un caso nuevo, el 
caso de una compañera que está incapacitada desde el 3 de agosto por sospecha.  
Se le realizó la prueba del lunes 10 de agosto, dando un resultado negativo hasta 
el momento. 
 
En el caso de Servicios Generales qué era importante para nosotros, porque fue el 
primer caso de nosotros al interno de la institución y fue lo que nos motivó a llevar 
a la limpieza profunda de todo el edificio, se mantiene sintomática y su orden 
sanitaria vence hoy martes 18, ya se coordinó con la jefatura para mantenerla 
todavía esta semana aislada de la institución, en teletrabajo hasta el 21, que ingrese 
a partir del lunes 24 a laborar. 
 
En el Departamento de Recursos Humanos hemos sumado un caso, es una 
compañera de alto riesgo que estaba desde hace mes y medio en teletrabajo, y su 
hermana que es enfermera en el Hospital México, resultó positiva el martes 11; por 
lo tanto, de una vez se procedió a realizar el proceso de aislamiento formal y de la 
medida sanitaria. 
 
En el Departamento de Informática, también una compañera que su pareja el 16 del 
8 se le hizo prueba y resultó positiva, tiene una orden sanitaria hasta el 25 de agosto, 
ahí lo tienen debidamente claro. 
 
En relación con los casos de las Fracciones Políticas; el caso de la señora asesora 
del PAC, se mantiene asintomática el día de ayer 17 del 8,  cumple 11 días,  por 
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nivel del Ministerio de Salud, de acuerdo al Ministerio, automáticamente ya ella 
puede entrar a laborar esta semana sin ningún problema. 
 
El caso de la compañera Diputada que todos conocen y que han estado dándole 
seguimiento por medio de los medios de comunicación, donde dos familiares 
cercanos -y es importante que aclaremos esto- dos familiares cercanos tuvieron 
contacto con un caso positivo el domingo 9; a ella le avisaron el lunes 10 en la tarde; 
recuerden que el lunes 10 en la mañana yo estuve aquí dándoles el informe de los 
casos que nosotros teníamos, y los familiares de ella iniciaron el martes 11 alguna 
sintomatología,  por lo cual se les realizó el prueba el miércoles 12 resultando 
positiva. 
 
La señora Diputada desde el martes -si ustedes recuerdan- desde el martes 11 ella 
se aisló, no se presentó, realizó la prueba el jueves 13 por medio de la Caja, y esta 
arrojó una prueba negativa.  Se le realizó otra prueba el lunes 17 en coordinación 
con la gente del Área Epidemiológica del Ministerio de Salud, de manera privada, 
con miras a hacer un rastreo, por aquello de que algún señor diputado tuviera alguna 
duda o en el proceso (inaudible) de un posible contagio; se hizo todo un rastreo de 
infección y la doctora Rodríguez que está acá no me deja mentir, nosotros tenemos 
dos tipos de estudios inmunológicos uno es la IgM y IgG 
 
La IgG lo que me indica es si la persona tuvo en algún momento un proceso, un 
contagio previo y la IgM si tiene un contagio actual. Las dos pruebas en la señora 
Diputada, salieron totalmente negativas; o sea que ella ha estado totalmente limpia 
de lo que es la infección por COVID y no hay ningún riesgo para ninguno de los 
señores diputados. Ella tiene una orden sanitaria que vence el 26 de agosto del 
2020. 
 
Y, los otros casos que se les ha dado seguimiento son los casos de la Empresa de 
Limpieza BMA 
 
Según les informe yo a ustedes por medio de dos mensajes que se les mandó a los 
señores diputados, por medio del señor Ejecutivo, los mensajes 17 y 18; se han 
aislado un promedio de 10 funcionarias de la empresa de limpieza.  Ellos muy 
responsablemente iniciaron desde el 5 de agosto el aislamiento de algunas de las 
funcionarias que han sido afectadas;  6 de ella han sido ya reportadas como 
positivas al día de ayer 17, 3 la semana pasada -que yo les había comentado- y tres 
el fin de semana; cuatro de ellas están esperando resultado de las pruebas; todas 
las órdenes sanitarias emitidas para estas señoras, todas, están venciendo el 24 de 
agosto, o sea la otra semana, por lo tanto el 25 ya tendría. 
 
La empresa ha sustituido a la señora de limpieza, de hecho en el mensaje 17 en el 
mensaje 18 que yo les envié, ahí lo que decían eran las áreas -que fue aprovechada 
por un medio para decir que habían tenido contacto- estaban las áreas de limpieza 
de los despachos de los diputados y los áreas correspondientes, para efectos de 
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evitar que se vaya a hacer un riesgo alto hacia alguno de los contagios, y se 
sustituyeron oportunamente. 
 
La única que se había dado la vez pasada, donde sí resultó positiva fue la señora 
del Castillo Azul, por lo cual recuerdan que el miércoles 12 también se procedió a 
hacer toda una limpieza de desinfección hospitalaria del área del Castillo Azul; las 
otras áreas no había porque hacer un proceso de limpieza profunda, no obstante si 
ustedes recuerdan, ahora el viernes 14 y sábado 15, se llevó a cabo toda una 
fumigación a nivel de toda la institución; un refuerzo de fumigación de toda la 
institución que entra con el proceso de limpieza, hoy en horas muy tempranas en 
todas las áreas de la empresa de limpieza. 
 
Por consiguiente, resumiendo, lo que les he informado, a nivel de la Asamblea, al 
día 17 de agosto; o sea el día de ayer, de los 19 casos que estamos dando 
seguimiento y monitoreo, únicamente tenemos 6; 2 se mantienen de la semana 
pasada, que se les levantan las órdenes sanitarias hoy martes y mañana miércoles 
y los 4 nuevos que surgieron, una positiva por un caso externo que estaba aislada 
desde hace más de mes y medio; y las otras 3 por aislamiento por contacto de 
familiares, que es fundamental tenerlo en mente, aplicando todas las medidas 
sanitarias y de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio. 
 
Referente a los casos de limpieza, es tal como se les acaba de informar. 
 
Todos, todos los casos están asintomáticos, han sido debidamente informados al 
Ministerio y coordinados, y también canalizados con el doctor Marín, que es el que 
tiene a cargo del Área de la Asamblea Legislativa, designado por el señor Ministro. 
 
Yo les voy a solicitar respetuosamente, tal y como lo dijo el señor Presidente, 
difundan esta información hacia sus compañeros de fracción, ya que la semana 
pasada después del informe surgieron muchas dudas y consultas que nosotros no 
sabíamos si se había ya informado; por un lado, y por otro lado, igualmente hoy se 
les está informando a los jefes de los todos los departamentos de la institución para 
que a nivel de la institución, estamos manejando la misma información, tanto el área 
de fracción, como el área administrativa. 
 
No sé si tienen alguna consulta. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente, muchas gracias don Wálter por el informe. 
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Únicamente manifestar que revisando el informe de don Wálter, vemos que hay una 
alta exposición con la empresa de limpieza.  Yo había llamado al Director de 
Servicios Generales la semana pasada, don Marlon Velásquez, que es el 
fiscalizador del contrato, porque ellos se entiendo que tienen contratos en otras 
empresas; entonces, cuando un funcionario falta por alguna razón, jalan personal 
que ha estado en contacto con otras empresas; y eso nos abre un abanico de 
posibilidades muy alta de pérdida de control de la burbuja propia. 
 
Yo le decía don Marlon Velásquez, al Director de Servicios Generales, que 
procurará que la empresa mantenga los mismos funcionarios de la Asamblea 
Legislativa, y que, cuando los tenga que sustituir, trate de hacerlo con el mismo 
personal que están operando dentro de la Asamblea, porque el personal de la 
empresa que da la limpieza, pues tiene mucho contacto con toda la institución; 
entonces, me parece que esa es una medida importante que hay que ver como la 
reforzamos Presidente. 
 
Y, del lado de don Wálter, que ellos sigan insistiendo con la empresa, para que se 
tenga un control muy estricto de las condiciones de salud de los funcionarios de esta 
empresa, que están haciendo las cosas bien, porque uno los ve cuando llegan a la 
oficina, bien cubiertos, haciendo lo que corresponde; pero cuando uno ve los 
números, pareciera que el índice más alto proviene, precisamente, de ellos de la 
empresa externa, de la empresa de limpieza. 
 
Como sugerencia Presidente y don Wálter. Muchas gracias por el informe, muy 
amable. 
 
Presidente: 
 
Muy buena observación Diputado. 
 
Doctor. 
 
Doctor Wálter Rodríguez Araya: 
 
Gracias.  La empresa de limpieza ha sido sumamente responsable en el control de 
la señora funcionarias, creo que lo que dice don Luis Fernando es muy acertado,  y 
es una de las cosas que, desde el primer día, quién coordina con ellos directamente 
doña Lidia Fallas de la Unidad de Ujieres, la Jefe de Unidad de Ujieres; ha tenido 
un estricto control con ellos y la empresa ha respetado toda esa área. 
 
Ellos tienen y se organizaron en burbujas de trabajo de 4 funcionarias, por cada una 
que son las que llevan para controlar los horarios de alimentación y todo eso, por 
eso es que ustedes vieron que en el Edificio de Sión, cuando les informe en el 
mensaje número 18,  donde decía del área de Sión y de las áreas que fueron; ahí 
hay tres que fueron positivas por un contacto externo de una de ellas; de inmediato, 
desde el 5 de agosto, fue aislada automáticamente; y las otras a partir del 7, 
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nosotros vemos que el lunes 10 se presentan a trabajar, estuvieron una hora acá, 
donde se les llamó se les Indicó que se les iba a aislar, porque la compañera había 
salido positiva; y desde ese día, yo les mande el informe a las áreas y todo, fueron 
sustituidas, porque algunos señores diputados preguntaron ¿por qué me 
cambiaron?, se asustaron porque les cambiaron las funcionarias de limpieza,  si era 
que habían resultado positivas o algo y en absoluto. 
 
De hecho, el proceso de positivización de ellos fue mucho después, ellos ya 
estuvieron aisladas en el proceso de mantenimiento.  La otra era la señora de aquí 
del edificio principal, al salir automáticamente la del Castillo Azul, porque ellos tienen 
la misma burbuja, las otras tres compañeras fueron aisladas, donde yo le mandé en 
el mensaje número 19 también, las tareas de limpieza.   
 
Y,  en este momento tenemos un caso positivo en el Edificio de los Yoses, de una 
señora que está desde el 3 de agosto incapacitada por una situación, se le hizo una 
prueba por sospecha la semana pasada y salió positiva, ella no ha tenido contacto 
absolutamente con nadie y la otra compañera, lamentablemente esa es producto de 
nosotros, la señora que limpiaba la Unidad de Seguridad, donde estaban los dos 
casos positivos nuestros, el compañero que fue de un familiar y el compañero 
interno;  ella salió positiva esta semana; en este caso sí se está revisando con ellos 
y por eso fue que se hizo toda la limpieza la semana pasada de ese edificio. 
 
Ninguna de ellas ha tenido contacto directo con los señores diputados, en los 
procesos con la parte administrativa también se ha dado un gran seguimiento, y se 
han tomado las medidas correspondientes.  En este momento, la última limpieza 
que se hizo fue en el Edificio UAM y en el Castillo; algunos señores diputados 
enviaron una nota a la administración, solicitando que se les limpiar aparte de estas 
áreas de acá.  Nosotros le decíamos, por lo menos el comentario era que no hacía 
falta, dentro del proceso que se había llevado sanitario; aún así, se hizo fumigación 
este fin de semana.   
 
Pero, como ya se están viniendo tantos, lo que hizo la administración fue tomar la 
decisión de que ahora se va hacer un proceso de contratación administrativa para 
tener de una vez, y no que se estén sacando por cajas chicas, lo cual eso hay que 
analizarlo, porque nosotros estamos hablando que eso lleva mucho más tiempo,  
que si nosotros llamamos el mismo día a la empresa y que vengan a hacer los 
procesos de sanitización; pero sí se ha llevado todo el control muy estricto. 
 
Muchas gracias, don Fernando. 
 
Presidente 
 
Muchas gracias, Doctor. 
 
¿Algún otro diputado tiene alguna pregunta para el Doctor?  Sí, la diputada Villegas. 
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Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Simplemente agradecerle al doctor Wálter Rodríguez por su amplia explicación, y 
pues para el entendido de todos y todas.   Muchas gracias Doctor. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias Doctor. 
 
Doctor Wálter Rodríguez Araya: 
 
Muchas gracias, para servirles. 
 
Presidente 
 
Gracias. 
 

3. Reglamento de ausencias de los señores diputados  
 
En cuanto al tercer punto sobre el Reglamento de ausencias de los diputados y 
diputadas vamos a diferir el conocimiento de ese asunto para la próxima sesión, 
porque vamos a afinar algunos detalles sobre el tema; de manera que lo vamos a 
diferir en esta sesión. 
 

4. Propuesta de tiempos para la comparecencia del Ministro de 
Ambiente y Energía. 

 
Entraremos a conocer la propuesta de los tiempos para la comparecencia del 
Ministro de Ambiente y Energía. 
 
La propuesta sería la siguiente:      
 

FRACCION TIEMPO 

PLN 60 

PAC 38 

PUSC 38 

PRN 30 

PIN 12 

PRSC 10 

FA 10 

INDEPENDIENTES 20 



      
  

     Página 15 
 

Esta sería la propuesta. Se oye a las señoras diputadas y diputados a ver si hay 
alguna objeción, o si es hay conformidad con esta propuesta. 
 
Diputada Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Gracias, señor Presidente.  ¿cuánto era el tiempo que correspondía por Reglamento 
a cada diputado?   
   
Presidente: 
 
Lo que le correspondería reglamentariamente a cada diputado y diputada serían 15 
minutos. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Yo quisiera, señor Presidente, pensar con los compañeros de fracción cuántos 
quieren participar en el debate de hoy. 
 
Presidente: 
 
Diputada Díaz, la comparecencia del señor Ministro es para el día miércoles, de 
manera que usted tendría el día de hoy para hacer las consultas con el resto de la 
fracción, Qué podría comunicárnoslo que comunique la fracción en horas de la 
tarde, a través del chat. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Queda claro que era para el debate de mañana, pero está muy bien, así como lo 
dijo. 
 
Presidente: 
 
Okey.  ¿Alguien más?   
 
Interpretó el silencio cómo te conformidad… Más bien pregunto:  diputado Chacón, 
de conformidad; diputada Rodríguez; diputado Sánchez; diputada Villegas; diputado 
Villalta Florez, sí. Entonces, solo tendríamos la duda de las diputadas Díaz Mejía; 
pero en todo caso, hay mayoría, de manera que quedaría aprobado los tiempos 
como fueron leídos. 
 
 

5. Asuntos varios 
 
Tiene la palabra el diputado Prendas Rodríguez. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, señor Presidente.  Muy buenos días a todos. 
 
Es para (inaudible) con cada fracción el conocimiento, a lo interno de cada partido..  
 
Presidente: 
 
Diputado, tal vez si sube un poquito más el micrófono, para oírlo mejor. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Ahora sí se escucha mejor.  Okey. 
 
Los quería testear a todos, la viabilidad de la votación de la moción de revisión, 
Sobre la Comisión Especial para investigar el viaje del Presidente a Guanacaste, 
dado que en los últimos días incluso, ya se ha hecho público, qué había ido 
acompañado de funcionarios públicos y qué más bien, las explicaciones todos los 
señala como que es más confuso todo lo que pasó. 
 
Entonces, quisiéramos saber, los proponentes de la moción, si va a haber viabilidad 
para crear la comisión, o en su defecto, se sigue la voluntad de las fracciones en 
contra de la misma.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Diputada Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Señor Presidente, tengo entendido, si no me corrige por favor, que para el acuerdo 
del debate de mañana no basta con una mayoría, se necesita una votación 
unánime; sin embargo, yo creo que, es muy posible que la fracción de nosotros esté 
de acuerdo con los tiempos; pero sí quiero aclarar eso, porque tengo entendido que 
no basta con una mayoría tiene que ser un acuerdo unánime. 
 
Presidente: 
 
Efectivamente Diputada, a usted le asiste la razón; Entonces estaríamos a la espera 
de su fracción. 
 
En cuanto a lo planteado por el diputado Prenda Rodríguez, está pendiente de ser 
conocido el recurso de revisión que fue planteado y que no sea conocido, en cuanto 
a la moción para integrar una comisión que realice una investigación, sobre el viaje 
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del señor Presidente de la República; de manera que tendríamos que entrar a 
conocer ese recurso.                          
 
Tiene la palabra diputado Prenda Rodríguez. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, Presidente.  ¿Sí se conocería hoy entonces?  
 
Presidente: 
 
Sí, señor Diputado, hoy lo conoceríamos. Después del control político entraríamos 
a conocer el recurso de revisión. 
 
Tiene la palabra el diputado Prenda Rodríguez.  
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Presidente, nada más para saber si las fracciones pueden decir acá en la reunión 
de Jefatura cómo está cada fracción, Qué era lo que habíamos conversado el día 
jueves en atención a las mismas palabras del diputado Peña, que me parecieron 
muy atinentes y respaldadas por otros compañeros jefes de fracción. 
 
De hecho, el compromiso igual con el diputado Villalta, era que pudiéramos venir a 
conversar de la misma, hacer una reflexión sobre la importancia de esta comisión y 
me disculpo por la llegada tardía a la reunión, pero literalmente estaba sobre el 
puente del Saprissa y hubo mucha presa, pero acá estamos, por si tienen alguna 
duda o consulta estamos a la orden. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas Rodríguez, usted tendría que conversar con las diferentes 
jefaturas de fracción, buscando algún consenso en ese sentido; de manera que 
tiene toda la amplitud para poder conversar con ellos, a ver cuáles fracciones 
estarían dispuestas a apoyar la moción. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias Presidente, atiendo entonces la línea con la cual usted marca la 
conversación con ellos, no tengo ningún problema, solo que como usted había dicho 
que lo habláramos acá, entonces creí que habría algún Intercambio de consultas 
dudas o ya una posición oficial pero no tengo problema con lo que usted señala. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez. 
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Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Nada más para decir que yo estoy de acuerdo con que 
se investigue el caso, y así como he votado para otras comisiones investigadoras, 
voy a votar la revisión de esta moción; De parte de la Fracción del Frente Amplio no 
tenemos objeción; y creo que es sano que si hay una mayoría de diputados que 
quieren investigar, que se haga la investigación.      
 
Presidente: 
 
Gracias Diputado. 
 
Pasaríamos a otro tema en varios, porque el diputado Prenda Rodríguez 
conversaría con las diferentes jefaturas de fracción, para ver si puede haber algún 
acuerdo en ese sentido.   
 
En cuanto a la constitución de la comisión que debe de llevar a cabo la investigación 
de las denuncias planteadas en contra de la Defensora de los Habitantes, me 
informan que el Partido Unidad Social Cristiana, no ha presentado el nombre de la 
persona que va a integrar la comisión. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Gracias Presidente.  Ahora se va a realizar la elección de la persona que va a venir 
a la comisión, y se lo comunicaremos en el Plenario.  
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, Diputada. 
 
También me informan que falta el o la representante de las fracciones minoritarias. 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  De parte de la Fracción del Frente Amplio, hemos 
conversado con el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, quién los ha manifestado 
el interés de participar en esa comisión.  De mi parte no tengo objeción; Y por lo 
menos mi fracción estaría conforme con la representación del diputado Vargas 
Víquez, salvo que otro compañero o compañera de las fracciones PIN, Republicano, 
estuvieran interesados; en cuyo caso necesitaríamos más tiempo para ponernos de 
acuerdo. 
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Pero al menos de parte de mi Fracción, estaríamos apoyando al diputado Vargas 
Víquez. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
De parte del Partido Integración Nacional, no estamos interesados en formar parte 
de la Comisión; sí he escuchado qué es señor don Otto Vargas está interesado; así 
que sería en el que tendría que pronunciarse directamente por parte de los 
minoritarios.  Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias.  Entonces, ya tenemos los nombres del Partido Liberación 
Nacional; tendríamos el nombre del minoritario Otto Roberto; ya tenemos el nombre 
de la persona de la fracción del Partido Acción Ciudadana; tenemos el nombre de 
Restauración Nacional; tenemos el nombre del representante de los 
independientes; los faltaría solamente que la Subjefa de Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana, los dé el nombre en el transcurso de la sesión en horas de la 
mañana; y hoy mismo estaríamos integrando e instalando la comisión. 
 
Diputado Villalta Florez-Estrada. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Señor Presidente gracias.  Sobre este mismo tema de la comisión, Escuché que el 
plazo que a usted le había dado era un plazo de 7 días, ¿es correcto señor 
Presidente?    
 
Presidente: 
 
No diputado, 7 sólo miembros de la comisión; el plazo es de 15 días de acuerdo con 
la ley, a partir de la instalación 15 días para rendir el informe correspondiente. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
¿15 días hábiles?    
 
Presidente: 
 
Así es, señor Diputado. 
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Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, esa era la duda. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro asunto en varios?  No. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, al ser las nueve horas con tres minutos se 
levanta la sesión. 
 
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras diputadas. 
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