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

Sesión ordinaria N.°11 – Jueves 03 de setiembre de 2020 
 

Legislatura 2020-2021 
 

Inició:  08:26 horas 
Concluye: 09:16 horas 

 

Presentes: 

Diputado Eduardo Cruiskshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa  

Diputadas Ana Lucía Delgado Orozco, Primera Secretaria 

Diputada María Vita Monge Granados, Segunda Secretaria 

 

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 

Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Partido Integración Nacional 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Social Cristiano 

Diputado José María Villalta Florez-Estrada, Partido Frente Amplio  
 

 

Subjefes y Subjefas de Fracción  

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  
 
JUEVES 03 de setiembre 2020 

 
 CONTROL POLITICO 

1. Xiomara Rodríguez H. 
2. Dragos Donalescu V. 
3. Welmer Ramos G. 

 

 SEGUNDOS DEBATES 
 

- EXPEDIENTE 20.611. Autorización al Estado para que desafecte del uso 
público dos lotes de su propiedad, se afecten a un nuevo uso público, se 
reúnan las fincas y se autorice su donación a la Municipalidad de Tibás. 

- EXPEDIENTE 21.671. Ley que autoriza al Instituto Nacional de Seguros 
a realizar una donación al Consejo Nacional de Producción para la 
construcción del centro de valor agregado de la región Huetar Norte. 

 
 PRIMEROS DEBATES 

 
- EXPEDIENTE N.°21.621. Ley para inutilizar pistas de aterrizaje no 

autorizadas. 
- EXPEDIENTE N.°21.929 Aprobación Del Convenio De Cooperación 

Para El Financiamiento De Proyectos De Inversión (CCLIP) CR-O0005 
Del Programa De Infraestructura Vial Y Movilidad Urbana Y Del Contrato 
De Préstamo N° 4864/OC-CR Que Financia La Primera Operación 
Individual Bajo El CCLIP Denominada Programa De Infraestructura Vial 
Y Promoción De Asociaciones Público Privadas. 

- EXPEDIENTE N.°21.830. Reforma del inciso q) del artículo 8 de la ley n° 
8718 y sus reformas, para fortalecer la atención integral y capacitación 
de mujeres que son o han sido víctimas de violencia. 

- EXPEDIENTE N°21.330 Ley De Creación De La Agencia Espacial 
Costarricense (AEC).  

- EXPEDIENTE N.°22.016 Aprobación Del Contrato De Préstamo N° 
9075-Cr Para Financiar El Proyecto “Fiscal Management Improvement 
Project” “Modernizar Y Digitalizar Los Sistemas Tecnológicos Del 
Ministerio De Hacienda Conocido Como «Hacienda Digital Para El 
Bicentenario», Entre El Gobierno De La República De Costa Rica Y El 
Banco Internacional De Reconstrucción Y Fomento”.  
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- EXPEDIENTE N.°22.165 Ley De Prohibición De La Compra De Licores 
Por Parte De La Asamblea Legislativa Y Donación De Las Existencias 
De Licores En Desuso.  

- EXPEDIENTE N.°20.071 Autorizar A La Municipalidad De Goicoechea 
Para Que Segregue Desafecte Y Done Un Terreno De Su Propiedad A 
Las Temporalidades De La Arquidiocesis De San José.  

- EXPEDIENTE N.°21.345 Ley de reforma para la equidad, eficiencia y 
sostenibilidad de los regímenes de pensiones. 

- EXPEDIENTE N.°21.189 Adición De Un Inciso D) Al Artículo 177 De La 
Ley Del Sistema Financiero Nacional Para La Vivienda Y Creación Del 
BANHVI, Ley N° 7052 De 13 De Noviembre De 1986. Ley Para La 
Incorporación De La Variable Social Dentro De Los Servicios Que Brinda 
El Sistema Financiero Nacional Para La Vivienda. 

- EXPEDIENTE N.°21.344 Reforma Parcial De La Ley N.° 9617, 
Fortalecimiento De Las Transferencias Monetarias Condicionadas Del 
Programa Avancemos, De 2 De Octubre De 2018, Y De La Ley N.° 5662, 
Ley De Desarrollo Social Y Asignaciones Familiares, De 23 De 
Diciembre De 1974, Y Derogatoria De La Ley N° 7658, Creación Del 
Fondo Nacional De Becas, De 11 De Febrero De 1997. 

- EXPEDIENTE N.°21.309 Ley Para Resguardar El Derecho Del 
Trabajador A Retirar Los Recursos De La Pensión Complementaria.  

- EXPEDIENTE N.°21.936 Reforma Al Transitorio III De La Ley N° 9747 
Código Procesal De Familia. 

 
 

PROPUESTA 
TOMANDO COMO BASE LA MOCION QUE SE APROBO EL 3 DE 
SETIEMBRE DE 2019 PARA LA DISCUSION DE LA LIQUIDACION 

DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 
 

Fracción Tiempo 

PLN 60 
PAC 30 

PUSC 30 
PRN 30 

PIN 20 

PRSC 20 
PFA 10 

IND. 20 
 

3. EXPEDIENTE N.°22.172 ATRAQUE DEL BUQUE DE LA MARINA DE ESE 
PAÍS "USS DETROIT (LCS-7)", EL CUAL ESTARÁ VISITANDO EL PUERTO 
DE GOLFITO LOS DÍAS 23 Y 24 DE SETIEMBRE DEL 2020. 
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4. SOLICITUD DE TERNA PARA NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTE DEL 

CONSEJO FISCAL.  OFICIO ADJUNTO MINISTERIO DE HACIENDA. 
 

5. EXPEDIENTE N.°22.173. DEROGATORIA DE LAS LEYES NÚMERO 322 
DE 15 DE DICIEMBRE DE 1948, Y N° 840 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1949, 
AMBOS DE LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
 

6. ASUNTOS VARIOS. 
 
 
 
 
Anexo 1  Oficio DM-0968-2020 
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Presidente:  
 
Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas, al ser las ocho horas con 
veintiséis minutos damos inicio, a la sesión ordinaria el número 12 del 03 de 
setiembre del 2020,  de Jefes y Jefas de Fracción y representantes parlamentarios.  
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta. 
 
En discusión y aprobación el acta anterior.  Suficientemente discutida. 
 

Aprobada. 
 
Quiero dejar consignado en el acta que se encuentran presentes la Primera y 
Segunda Secretaria del Directorio; las diputadas Ana Lucía Delgado Orozco y la 
diputada María Vita Monge Granados. 
 
 

2. Agenda Legislativa 
 

 CONTROL POLITICO 
1. Xiomara Rodríguez H. 
2. Dragos Donalescu V. 
3. Welmer Ramos G. 

 
El control político del día de hoy se ha determinado que seguirá siendo de 15 
minutos, hasta que aquí decidamos lo contrario.  Estarán en el uso de la palabra la 
diputada Xiomara Rodríguez, el diputado Dragos Donalescu y el diputado Welmer 
Ramos. 
 
Conforma a la agenda, en: 
 
 SEGUNDOS DEBATES 

 

- EXPEDIENTE 20.611. Autorización al Estado para que desafecte del uso 
público dos lotes de su propiedad, se afecten a un nuevo uso público, se reúnan 
las fincas y se autorice su donación a la Municipalidad de Tibás. 
- EXPEDIENTE 21.671. Ley que autoriza al Instituto Nacional de Seguros a 
realizar una donación al Consejo Nacional de Producción para la construcción 
del centro de valor agregado de la región Huetar Norte. 

 
Esos serían los dos proyectos que están para el Segundo Debate en el día de hoy. 
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Y, tenemos: 
 
 PRIMEROS DEBATES 

 
- EXPEDIENTE N.°21.621. Ley para inutilizar pistas de aterrizaje no 

autorizadas. 
- EXPEDIENTE N.°21.929 Aprobación del Convenio de Cooperación Para El 

Financiamiento De Proyectos De Inversión (CCLIP) CR-O0005 Del Programa 
De Infraestructura Vial Y Movilidad Urbana Y Del Contrato De Préstamo N° 
4864/OC-CR Que Financia La Primera Operación Individual Bajo El CCLIP 
Denominada Programa De Infraestructura Vial Y Promoción De Asociaciones 
Público Privadas. 

 
En este continuaríamos con la lista de oradores. 

 
- EXPEDIENTE N.°21.830. Reforma del inciso q) del artículo 8 de la Ley N° 

8718 y sus reformas, para fortalecer la atención integral y capacitación de 
mujeres que son o han sido víctimas de violencia. 

 
Diputado Prendas Rodríguez: 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, señor Presidente.  Para consultarle a usted y a los Jefes de Fracción, si se 
va a valorar el ampliar la cantidad de personas en control político, como preguntó el 
diputado Peña, el día lunes acá durante el Plenario, en función de saber si ¿ya 
podemos ir incorporando los seis normales en el orden de Control Político; o si vamos 
a seguir con solo tres? 
 
Presidente: 
 
Bueno, cuando decidimos que fueran 15 minutos y que utilizaran la palabra 3 
personas, fue una decisión de las Jefaturas de Fracción, de manera que tendríamos 
que ponerlo a la consideración de ustedes y que sean ustedes mismos los que 
deciden si se mantiene así por un tiempo más, consideraría yo, hasta que nos 
traslademos al nuevo edificio, y tengamos las condiciones que vamos a tener en las 
nuevas instalaciones, o si lo que quieren es hacerlo de este momento. 
 
En todo caso, para no entrar en una discusión en ese sentido, yo podría preguntarle 
a cada uno, a ver cuál es el criterio y de una vez lo dejamos zanjeado. 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente. 
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Gracias, compañero Presidente.  Muy buenos días, compañeras y compañeros Jefes 
de Fracción, un gusto saludar y también a los funcionarios que siempre nos 
acompañan y respaldan con su profesionalismo de la Asamblea Legislativa 
 
Señor Presidente.  Nosotros estaríamos dentro de la Fracción de Liberación Nacional 
muy interesados en que regresemos a los tiempos normales del control político, pero 
concuerdo con usted que estamos ya a un paso de trasladarnos a la nueva sede y 
que, la lógica ante una situación que sigue muy, muy apremiante en materia 
sanitaria, pues la lógica sería, si ya estamos prácticamente a un mes de trasladarnos 
a la nueva sede en donde vamos a tener mejores condiciones, mayor espacio, mayor 
seguridad, pues ahí sería un buen momento de retomar los controles políticos en su 
normalidad. 
 
Po ahorita nosotros nos mantendría con control restringido como lo tenemos, señor 
Presidente. 
 
Presidente: 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias muy buenos días. Si nosotros en la fracción También tenemos la misma 
posición, no porque no quisiéramos volver a tiempo normal, sino que estamos en el 
interés de que esto vuelva, pero también hay que discutirlo con las fracciones, puesto 
que todavía hay muchos diputados a nivel de Plenario que se quejan, si ampliamos 
o si estamos mucho tiempo aquí hablando y creo que, una de las cosas que 
extendería más el Plenario es que, aumentemos el tiempo de control político. 
 
Entonces, tal vez una vez instalados allá, con las medidas que se han establecido, 
podamos de una forma más tranquila, poder volver al tiempo de control normal con 
los tiempos normales. 
 
Presidente: 
 
Diputada Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muchas gracias, Presidente:  Bueno, nosotros no vemos la razón por la que 
tengamos que esperar pasarnos al otro edificio, para cumplir con nuestra labor de 
control político.  
 
Hay dos labores fundamentales que tienen los parlamentos en los países, una es la 
de control político y la otra es de hacer leyes, y nosotros no estamos cumpliendo a 
cabalidad con la función de hacer control político.  Que nos pasemos o no los 
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pasemos, eso no es una circunstancia que venga a determinar, si cumplimos o no 
con nuestras funciones a cabalidad y, el tiempo de control político en este 
Parlamento es muy corto, los diputados no tienen tiempo disponible para hacer su 
trabajo de control político y no hay ninguna razón lógica y racional para decir que no 
se cumpla con esta función, dado que muchas veces hemos estado aquí sesionando 
a esta hora de la tarde y, cuando ha sido necesario se ha respetado también el 
horario hasta las 12:30 que es la generalidad. 
 
Entonces la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, pide que por favor se 
vuelva al control político normal, que le urge no solamente a este Parlamento, le urge 
a Costa Rica, para estar denunciantes del montón de anomalías que se están dando 
en estos tiempos. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez-Estrada. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos y todas. 
 
Yo también creo que es necesario retomar el control político.  Hay que recordar por 
qué se tomó la medida temporal, siempre se dijo que era temporal, de reducir el plazo 
de control político.   
 
Estábamos en un contexto donde, se priorizaban proyectos de ley relacionados con 
energía; y en esa línea se decidió prescindir del control político; pero aunque la 
emergencia sigue, más bien se está agravando, hace tiempo que abandonamos ese 
espíritu de trabajo y la prueba es las agendas que estamos llevando, son agendas 
absolutamente ordinarias, donde con suerte aparece por ahí, algún proyecto 
relacionado con la emergencia, pero realmente lo que estamos haciendo es ver 
legislación ordinaria, muchas no tiene nada que ver con la emergencia. 
 
Entonces, en ese contexto, considerando que ya volvimos a la dinámica de trabajo 
normal, no veo yo justificación o lógica, de seguir prescindiendo del control político, 
a lo que habría que agregarle, que ya estamos sacrificando las sesiones de los 
miércoles, que reglamentariamente eran las que estaban predominantemente 
destinadas al control político, según el reglamento; ese es el espacio reglamentario 
para el control político y, esas sesiones, pues hasta el momento estamos 
prescindiendo de ellas. 
 
 
Entonces, con más razón si se va a seguir prescindiendo del tiempo de los miércoles, 
yo veo impostergable que retomemos los tiempos normales de control político en el 
resto de las sesiones, porque si no, efectivamente estamos cercenando una de las 
funciones que tiene este Parlamento. 
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Presidente: 
 
Considerando que hay dos posiciones encontradas, vamos a someter a votación, 
para que sea el criterio mayoritario el que se establezca. 
 
Diputadas Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Gracias, señor Presidente.  Me parecería prudente esperar a la compañera Patricia 
Villegas para someter a votación esta solicitud, dado que ya ella dijo que ya casi 
venía y creo que es algo que le competen también al Partido Integración Nacional. 
 
Presidente: 
 
Vamos a hacer una espera. 
 
Ya está aquí la Diputada. 
 
Diputado Chacón, vota para mantenerlo como ésta hasta que nos pasemos. 
 
Diputada Rodríguez, igual 
 
Diputado Sánchez Carballo, igual 
 
Diputado Villalta, vota para que lo extendamos de una vez. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, ¿está de acuerdo?, ¿con cuál de las 
posiciones, diputado Vargas Víquez?  
 
Diputado le agradecería que introduzca su tarjeta y que haga uso del micrófono de 
manera formal, para que conste en actas, Diputado. 
 
Diputado antes de que proceda a votar, para efectos de aclaración, en vista de que 
entró la diputada Villegas, voy a explicar. 
 
Hay dos posiciones encontradas.  Una de las posiciones es que regresemos al 
tiempo de control político a partir, sería del próximo lunes y la otra sería, que 
regresemos al tiempo de control político, una vez que nos traslademos -dentro de un 
mes- al nuevo edificio, donde vamos a tener mejores condiciones de seguridad para 
poder sesionar.   
 
Entonces, la pregunta es ¿quiénes quieren que regresemos a partir del próximo 
lunes? y ¿quiénes quieren que regresemos a partir del momento en que los 
traslademos a la nueva sede, estimada para dentro de un mes? 
 



      
  

     Página 11 
 

Diputado Vargas Víquez. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en que comencemos a partir del próximo lunes. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Silvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, muy buenos días. Totalmente de acuerdo en ampliar control político a partir del 
próximo lunes. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Okey entonces 4 votos a favor y tres en contra, arrancamos en la normalidad de 
control del tiempo de control político por 30 minutos, con el uso de la palabra de seis 
diputados y diputadas, a partir de la sesión de próximo lunes. 
 
Tiene la palabra el diputado Prenda Rodríguez. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, señor Presidente.  Nada más para que quede constando en actas de esa 
reunión de Jefaturas, que los diputados de Nueva República también están a favor 
de que se empiece el próximo lunes y agradecemos, la voluntad de los Jefes de 
Fracción, para empezar a hacer el control político como hay que hacerlo en este 
país.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Sí, se hace constar la posición del diputado Prendas Rodríguez. 
 
Seguimos estamos en el expediente:  
 

- EXPEDIENTE N°21.330 Ley De Creación De La Agencia Espacial 
Costarricense (AEC).  

- EXPEDIENTE N.°22.016 Aprobación Del Contrato De Préstamo N° 9075-Cr 
Para Financiar El Proyecto “Fiscal Management Improvement Project” 
“Modernizar Y Digitalizar Los Sistemas Tecnológicos Del Ministerio De 
Hacienda Conocido Como «Hacienda Digital Para El Bicentenario», Entre El 
Gobierno De La República De Costa Rica Y El Banco Internacional De 
Reconstrucción Y Fomento”.  
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- EXPEDIENTE N.°22.165 Ley De Prohibición De La Compra De Licores Por 
Parte De La Asamblea Legislativa Y Donación De Las Existencias De Licores 
En Desuso.  

- EXPEDIENTE N.°20.071 Autorizar A La Municipalidad De Goicoechea Para 
Que Segregue Desafecte Y Done Un Terreno De Su Propiedad A Las 
Temporalidades De La Arquidiocesis De San José.  

- EXPEDIENTE N.°21.345 Ley de reforma para la equidad, eficiencia y 
sostenibilidad de los regímenes de pensiones. 

 
Diputado Villalta Florez-Estrada. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Sí, señor Presidente.  Ese proyecto de ley no estaba en la agenda que teníamos el 
día de ayer, lo están metiendo de ayer para hoy. 
 
Nosotros estamos esperando unos estudios técnicos complementarios que tiene que 
aportar la Caja; al menos nosotros no los hemos recibido todavía, aunque los hemos 
solicitado formalmente.  Si es que ya llegaron, en el transcurso de esta semana, 
necesitamos tiempo para estudiar esos criterios técnicos, por lo que no estaríamos 
de acuerdo con que se incluya todavía ese proyecto de ley, pues hacían falta varios 
estudios y al menos, nosotros no los hemos recibido ni los hemos podido estudiar. 
 
Y, sí se quemaría el último día de moción 137 el día de hoy, lo que imposibilitaría 
plantear mociones con base en los estudios que estamos esperando. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Montero. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  Buenos días a todos y todas. 
 
Quiero preguntarle, don José, si esta solicitud es individual y si es posterior a la mesa 
de trabajo que tuvimos con las Autoridades de Pensiones de la Caja, donde nos 
hicieron las aclaraciones pertinentes, con respecto al aporte y con respecto al 
beneficio que estaría generando este proyecto de ley. 
 
Presidente: 
 
Diputado Villalta Florez-Estrada. 
 
 



      
  

     Página 13 
 

Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Bueno la primera parte de la pregunta de la diputada 
Montero Gómez no la entendí, pero la segunda a ver…  
 
Yo sé que hubo una reunión con funcionarios de la Caja, pero la Caja no ha puesto 
por escrito todavía lo que se habló en esa reunión.  Hay que recordar que lo que 
consta en el expediente es que la Caja dice que le faltan datos, para completar los 
informes técnicos relacionados con ese proyecto de ley.  Entonces, uno esperaría 
que lo que se habló en esa reunión, sea puesto por escrito, complementando los 
informes técnicos, para poder realizar esos criterios técnicos. 
 
Yo lamentablemente no participé en esa reunión que hicieron, pero igual, necesitaría 
que esos criterios de la Caja, donde aclara que ya se solventaron todas las dudas, o 
donde aportan los datos que hacen falta, estén por escritos en el expediente, para 
poder analizarlos y así poder formular las mociones, sí es que hay que hacer alguna 
moción en el segundo día de mociones. 
 
Pero, nada de eso ha ocurrido, al menos de la revisión del expediente que hicimos 
ayer; entonces, de ahí viene mi planteamiento.  Yo esperaría que la Caja ponga eso 
por escrito y lo aporte en el expediente.  
 
Presidente: 
 
Sí diputada Montero 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Me parece importante saber si ya hubo una solicitud formal de su parte a la Caja, 
porque la Caja aclaró y allanó las dudas en la mesa de trabajo que tuvimos con la 
Comisión; entonces, más bien lo que sí quedó claro en esa mesa de trabajo, fue la 
preocupación de la Caja de que, conforme pasa el tiempo, la Caja va a recibir menos 
beneficios de este proyecto. 
 
Entonces, es como poder hacer acelerar el proceso, en vista de que ya fueron 
aclarados los puntos, tanto de parte de la Caja como de parte de la Dirección 
Nacional de Pensiones; ya hubo una conciliación entre ambas posiciones, en esa 
reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Sociales y, lo que quedaba pendiente 
que ya se subsanó, fue una carta por parte Hacienda. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Diputada Montero Gómez, a mí me llena de optimismo lo que usted está planteando, 
pero vea que lo que usted está haciendo son manifestaciones verbales, y eso debe 
de constar por escrito en el expediente. 
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Yo le había pedido a la Caja, que aportará los datos que hacían falta, pero creo que 
es muy importante que eso, que fue planteado en esa reunión, conste formalmente 
y que sea aportado al expediente para que haya total claridad, porque no podemos 
quedarnos con manifestaciones verbales únicamente. 
 
Presidente: 
 
Diputada Montero. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Sí sólo quisiera estar segura de que ya lo solicitó,  cuándo lo solicitó, para estimar 
más o menos el tiempo que se requeriría de espera adicional, para poder someter a 
votación el proyecto. 
 
Presidente: 
 
Vean, y quisiera decirles a los diputados que necesitamos avanzar y no quisiera 
mantener ese diálogo entre la diputada y el diputado. 
 
Entonces, la pregunta es si se mantiene en la agenda el expediente N.°21.345, o si 
por el contrario, se incluye de la agenda del día de hoy, 
 
Quisiera apelar a la consideración de los diputados y diputadas,  tenemos otros 
temas que son de suma importancia para el conocimiento de ustedes y, necesitamos 
maximizar el tiempo, considerando que tenemos Plenario a las 9 horas con 30 
minutos. 
 
Diputada Díaz Mejía, me pide la palabra. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Sí, señor Presidente.  Yo creo que sí sería bueno esperar esos informes de la Caja 
y nosotros no tenemos problema en que se le dé un tiempito más a este proyecto. 
 
Presidente: 
 
Gracias Diputada. 
 
Se procede a excluir el expediente N.°21.345 de la agenda del día de hoy, por un 
acuerdo de los Jefes y las Jefaturas de Fracción. 
 
Pregunto a los diputados y diputadas si hay algún otro expediente de los que se 
encuentran enlistados, me refiero a: 
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- EXPEDIENTE N.°21.189 Adición De Un Inciso D) Al Artículo 177 De La Ley 
Del Sistema Financiero Nacional Para La Vivienda Y Creación Del BANHVI, 
Ley N° 7052 De 13 De Noviembre De 1986. Ley Para La Incorporación De La 
Variable Social Dentro De Los Servicios Que Brinda El Sistema Financiero 
Nacional Para La Vivienda. 

- EXPEDIENTE N.°21.344 Reforma Parcial De La Ley N.° 9617, 
Fortalecimiento De Las Transferencias Monetarias Condicionadas Del 
Programa Avancemos, De 2 De Octubre De 2018, Y De La Ley N.° 5662, Ley 
De Desarrollo Social Y Asignaciones Familiares, De 23 De Diciembre De 
1974, Y Derogatoria De La Ley N° 7658, Creación Del Fondo Nacional De 
Becas, De 11 De Febrero De 1997. 

- EXPEDIENTE N.°21.309 Ley Para Resguardar El Derecho Del Trabajador A 
Retirar Los Recursos De La Pensión Complementaria.  

- EXPEDIENTE N.°21.936 Reforma Al Transitorio III De La Ley N° 9747 Código 
Procesal De Familia. 

 
Si alguna de las jefaturas de fracción ¿tiene alguna objeción a alguno de esos 
expedientes? 
 
No hay ninguna objeción.  De manera que, se mantienen en la agenda del día de 
hoy. 
 
El otro tema que quisiéramos ver y definir es sobre la discusión del primer informe:     
 
 

3. EXPEDIENTE N.°22.083. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS 
PÚBLICOS Y DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DEL 2019. 
  

FECHA INICIO DE DISCUSIÓN 8 DE SETIEMBRE, 2020. DEBATE 
REGLADO 

PROPUESTA 
TOMANDO COMO BASE LA MOCION QUE SE APROBO EL 3 DE SETIEMBRE 
DE 2019 PARA LA DISCUSION DE LA LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS 

DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 
 

Fracción Tiempo 

PLN 60 

PAC 30 

PUSC 30 

PRN 30 

PIN 20 

PRSC 20 

PFA 10 

IND. 20 
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Se fijó como fecha de inicio de la discusión el 8 de septiembre del 2020 para que se 
realice un debate reglado. 
 
De acuerdo con la normativa, el artículo 221 del Reglamento, en su párrafo tercero, 
indica que a partir de ese momento el Plenario dedicar a las siguientes 4 sesiones 
ordinarias para conocer sobre ese informe. 
 
Mi pregunta es ¿si un día les parece suficiente para que realicemos el debate 
arreglado y conozcamos la liquidación del presupuesto? 
 
Esa sería la pregunta, y si están de acuerdo de que sea en un día, inmediatamente 
si estarían de acuerdo con los tiempos que se consigna en la agenda.        
 
Tiene la palabra el diputado Sánchez Carballo. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Muchas gracias, Presidente.  Yo estaría de acuerdo en acotarlo en 1 o 2 días, lo 
que se vea necesario, ampliando la sesión hasta que se agote la discusión, no 
sesiones tan cortas. 
 
Solo quería que se considerará que sí es un día que esté programado para el 
martes, que tratáramos que no fuera martes, sino que tratáramos que sea lunes o 
jueves, porque en la Comisión de Hacendarios está en discusión del Presupuesto 
de la República, que es un presupuesto particularmente complejo en este año, con 
la ampliación de los órganos desconcentrados y otras cosas, y eso implicaría 
suspender sesiones audiencias y trámite presupuesto, que tiene ya de por sí un 
programa bastante ajustado. 
 
Entonces, solicitaría que fuera una sesión o dos, que no afectará el horario de las 
comisiones en general, las permanentes, pero particularmente por el contexto de 
Hacendarios. 
 
Presidente: 
 
Diputado, estas serían las opciones que tendríamos, el martes 8 el jueves 10 lunes 
14 y el martes 15 estas serían las 4 sesiones.  Entonces, considerando la situación 
del presupuesto podría ser que lo conozcamos el jueves 10… ok podría ser el jueves 
10 y pasaríamos al martes 15  
 
(Diálogo) 
 
Entonces sería, iniciar el jueves 10 y eventualmente el segundo día sería el martes 
15 porque el lunes es feriado,  ¿estaríamos? 
 
Tiene la palabra la diputada Acuña Cabrera. 
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Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias Presidente.  Pero en esa misma lógica, caeríamos también un martes que 
es un día también de Hacendarios; entonces, lo que estaríamos es posponiéndolo 
simplemente una semana. 
 
Yo sugeriría, con todo respeto a las Jefaturas,  que se haga el lunes y jueves de 
esta semana y así ya saldríamos de eso, manteniendo martes y miércoles que son 
los días que, sesiona formalmente la Comisión de Hacendarios, bajo el entendido 
que podría existir alguna extraordinaria del jueves y, siendo ese el caso, se podría 
tener hasta las 12:30 del jueves. 
 
Es una sugerencia muy respetuosa, pero sí, bajo la lógica que sesiona Hacendarios 
los martes, lo que estaríamos haciendo nada más es pasarlo para el martes entrante 
y es lo que queremos precisamente evitar. 
 
Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra el diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Señor Presidente.  No me parece lógico que quede tan cortando el debate, empezar 
el jueves y con un receso largo -un fin de semana largo- que quede cortado hasta 
el siguiente martes, con el problema de que también se podría ver afectada la 
Comisión de Hacendarios es martes. 
 
Me parece que lo más lógico sería más bien, hacer el debate dos días seguidos, 
que podría ser el miércoles 9,  sin alargar la sesión y el jueves 10 terminarla y, si es 
necesario, alargar el jueves 10, que hay menos comisiones en la tarde. 
 
Al menos esa sería la propuesta que les plantearía a los demás compañeros y 
compañeras.  
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Sí Presidente, en la misma línea del diputado Villalta Florez-Estrada.  Nosotros 
desde el inicio estamos proponiendo martes y jueves seguido; es decir 8 y 10, con 
el señalamiento oportuno y de manera responsable, que el martes si se respete el 
horario normal y ordinario de la sesión, para que las y los compañeros de la 
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Comisión de Hacendarios, puedan sesionar sin problema y el jueves, continuar con 
la discusión hasta agotar la discusión del presupuesto. 
 
Presidente: 
 
¿Estarían de acuerdo con esa posición?, para que los votemos. 
 
Diputado Sánchez Carballo. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Sí de acuerdo.  Nada más con el compromiso de que el martes sí cerremos a las 
12:30 para que pase de una vez Hacendarios y el jueves, si es necesario ampliar, 
lo que haya que emplear para poder votarlo, que lo ampliamos el jueves. 
 
Presidente: 
 
Sí, esa fue la propuesta del diputado Chacón. 
 
¿Estarían de acuerdo con esa propuesta, martes hasta las 12:30 y jueves hasta 
agotar la discusión? 
 
¿Alguna objeción? 
 
Ah bueno, durante esos dos días ¿vamos a tener control político o no vamos a tener 
control político? 
 
(Diálogo) 
 
Okey, entonces sin control político. Okey están de acuerdo. 
 
Tiene la palabra el diputado Chacón Monge. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Una solicitud muy respetuosa, a nosotros nos gustaría como Fracción del Partido 
Liberación Nacional, que se nos permita partir el tiempo dado a la Fracción, para 
poder tener una primera participación y una segunda en el análisis integral de la 
discusión que se va a realizar y me parece que a todas las fracciones. 
 
Presidente: 
 
No hay ningún inconveniente.  Lo segundo.  ¿Les parece los tiempos? 
 
Diputada Acuña Cabrera. 
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Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, diputado Presidente. Yo sé que, diríamos los costarricenses, es “jalarle el 
rabo a la ternera” siendo que le agradecemos mucho a la Presidencia tomar en 
cuenta a los diputados independientes en este tiempo de la discusión de la 
liquidación de presupuesto y otorgarnos esos 20 minutos; sin embargo, siendo que 
somos un grupo importante de diputados independientes, yo quisiera de forma muy 
respetuosa pedirle a los Jefes de Fracción, si es posible y si lo tienen a bien, poder 
extenderlo un poquito más, tal vez a 25 minutos, para poder tener un poquito más 
de tiempo entre todos. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
Presidente: 
 
Pregunto, en cuanto a los tiempos, ¿estarían de acuerdo, tomando en consideración 
la petición que hace la diputada Acuña Cabrera, o manteniéndolo tal cual está? 
 
Yo les pediría a los diputados que tenemos un par de temas más muy importantes, 
entonces, a ver si definimos esto por favor. 
 
Tiene la palabra la diputada Díaz Mejía. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Sí, la Fracción Unidad solicita que se le reserve el tiempo del jueves completo al 
tiempo que corresponde y no tendríamos ningún inconveniente que se amplíe el 
tiempo de los señores del independiente. 
 
Presidente: 
 
Interpreto que los diputados y diputadas en su mayoría están conformes con los 
tiempos establecidos. 
 
Diputado Villalta Florez. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Señor Presidente, es que estoy viendo que esos tiempos que están ahí, si los 
cálculos no me fallan, dan 3 horas 40 minutos.  Eso fue pensado en la sesión donde 
se hizo, para hacer la discusión de la liquidación en una sola sesión.  Es decir, si lo 
vamos a hacer en dos sesiones, es posible ampliar un poco más de tiempo. Al 
menos, yo sí pediría que, si a otras fracciones se les va a ampliar el tiempo, que 
también se me dé un poco más de tiempo a mí. 
 



      
  

     Página 20 
 

Después, estoy viendo que debe de haber un error en la numeración, porque a la 
Fracción del Partido Republicano, que igual es una fracción unipersonal, al igual 
que la del Frente Amplio, se le da el doble de tiempo que al Frente Amplio;  
entonces, yo estoy encantado de escuchar a don Otto Roberto hablar, pero creo 
que hay que aplicar ahí un criterio de equidad y proporcionalidad igualmente. 
 
Presidente: 
 
Vamos a diferir la discusión o el ponernos de acuerdo en cuanto a los tiempos, para 
otro momento, antes de entrar en esa discusión, para que lo podamos discutir. 
 
Tenemos también el: 
 
 

4. EXPEDIENTE N.°22.172 ATRAQUE DEL BUQUE DE LA MARINA 
DE ESE PAÍS "USS DETROIT (LCS-7)", EL CUAL ESTARÁ 
VISITANDO EL PUERTO DE GOLFITO LOS DÍAS 23 Y 24 DE 
SETIEMBRE DEL 2020. 

 
Es para que podamos fijar fecha para esa discusión.  ¿Les parece que la discusión 
sea lunes?  Okey, entonces, lo incluimos en la agenda para la discusión el lunes. 
 
 
 

5. SOLICITUD DE TERNA PARA NOMBRAMIENTO DE 
INTEGRANTE DEL CONSEJO FISCAL.  OFICIO ADJUNTO 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

 
Debo de decirles que mediante el oficio DM-068-2020 del 1 de agosto del 2020 el 
Ministerio de Hacienda solicita a esta Presidencia, solicitarles a las fracciones, los 
nombres de las personas para ser incluidos en la discusión. 
 
Al día de hoy solo la Fracción del Partido Liberación Nacional nos hay hecho llegar 
algún nombre; y ya el Ministerio de Hacienda tiene muy poco espacio para que se 
realice ese nombramiento; entonces, si ninguna otra fracción nos remite ningún otro 
nombre, tendríamos que preceder con el único nombre que ha suministrado la 
Fracción de Liberación Nacional; pero no quisiéramos que en el futuro se diga que 
por qué solo ese nombre; entonces, abrimos nuevamente el espacio para que las 
fracciones nos envíen los nombres, ojalá hoy mismo. 
 
Estamos de acuerdo. 
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6. EXPEDIENTE N.°22.173. DEROGATORIA DE LAS LEYES 
NÚMERO 322 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1948, Y N° 840 DEL 7 DE 
NOVIEMBRE DE 1949, AMBOS DE LA JUNTA FUNDADORA DE 
LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 
Para terminar, quiero decirles que recibimos un recurso de amparo en contra de la 
Asamblea Legislativa, suscrito por el señor Rodolfo Jiménez Morales, mediante el 
cual solicita que se acoja el recurso de amparo y se condene a la Asamblea 
Legislativa a pagar daños y perjuicios ocasionados, con la declaratoria de traidor a 
la patria del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, por mantener los dos decretos 
leyes, que lo declararon traidor a la patria, hace más de 72 años y que, de alguna 
manera con la declaratoria del benemeritazgo, hay una derogatoria tácita, pero no 
expresa. 
 
Entonces, en el recurso de amparo están solicitando, condenar a la Asamblea 
Legislativa por los daños ocasionados desde el 07 de noviembre de 1949 hasta la 
fecha; y también solicitan que haya publicaciones del desagravio en México, en 
Nicaragua, en Panamá, en la Universidad de Costa Rica, en la Caja Costarricense 
del Seguro Social, en el Consejo Nacional de Producción, en los Tribunales; que 
haya todo un desagravio y una condenatoria. 
 
Ya nosotros hemos contestado el recurso de amparo ante la Sala Constitucional a 
través del Departamento Jurídico de la Asamblea Legislativa, pero también hemos 
presentado el proyecto de ley N.°22.173, para que la Asamblea drogué esos dos 
acuerdos legislativos emitidos por la Junta Fundadora de la Segunda República en 
el año 48 y 49; ya hemos presentado el proyecto de ley. 
 
También le hemos indicado a la Sala Constitucional, que la Asamblea procederá a 
hacer las derogatorias correspondientes. 
 
Entonces, con la presentación del proyecto, quisiéramos pedirles una dispensa de 
todo trámite para entrar a conocerlo, a efecto de que podamos comunicarle a la Sala 
Constitucional, que ya hemos procedido a realizar la derogatoria y que, por falta de 
interés actual, que declare sin lugar el recurso de amparo correspondientes; 
entonces, quisiéramos pedirle a las señoras y señores diputados la dispensa de 
trámite para poder cumplir con ese requisito, a la brevedad posible.         
 
Puedo enviarles una copia del recurso de amparo aquí lo tengo en mi poder y 
tenemos igualmente la respuesta brindada en tiempo y forma a la Sala 
Constitucional; y está el proyecto también para qué se ha dispensado de todo 
trámite si había lo tenga. 
 
Eso era lo que quería comunicarles para que conozcan el proyecto y sepan la razón 
por la cual tenemos la premura de hacer la dispensa de todo trámite.    
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Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Entendí que usted nos va a hacer llegar el documento para analizar el tema de 
dispensa. 
 
Presidente: 
 
El proyecto está en la corriente,  pero les puedo hacer llegar tanto una copia del 
recurso de amparo como la respuesta al mismo. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
A nosotros nos gustaría analizarlo porque hay aquí todo un proceso que no es tan 
sencillo de concatenar;  debido a que haya acuerdos que vienen desde la Junta de 
las Segunda República, y todo un proceso que a nosotros nos gustaría analizar. 
 
Presidente: 
 
Yo entiendo.  El Departamento Legal de la Asamblea Legislativa hizo todo un 
análisis y nos hizo ver que se trata de una ley ordinaria, pese a ser tomado por la 
Junta Fundadora de la Segunda República; de manera que tenemos claridad en el 
tema que les preocupa. 
 
Al ser las nueve horas con dieciséis minutos, se levanta la sesión. 
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