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

Sesión extraordinaria N.°16 – Lunes 28 de setiembre de 2020 
 

Legislatura 2020-2021 
 

Inició:  08:13 horas 
Concluye: 09:10 horas 

 

Presentes: 

Diputado Jorge Fonseca Fonseca, Presidente a.i de la Asamblea Legislativa 

Diputada María Vita Monge Granados, Segunda Secretaria 

 

Jefes y Jefas de Fracción 

Diputado Luis Fernando Chancón Monge, Partido Liberación Nacional  

Diputado Rodolfo Peña Flores, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández, Partido Restauración Nacional 

Diputado Enrique Sánchez Carballo, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Social Cristiano 

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 

 

 

Diputados Independientes: 

 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez  
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AGENDA 

 

1.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

 CONTROL POLITICO 
 
2. AGENDA LEGISLATIVA SEMANAL 

 
LUNES 28 DE SETIEMBRE  

 
 PRIMEROS DEBATES 

- EXPEDIENTE N.°21.917 Adición de un Transitorio Único a la Ley de 
Salarios de la Administración Pública N° 2166 del 9 de octubre de 1957. 

- EXPEDIENTE N.°21.217 Reforma A La Ley N° 8488 “Ley Nacional De 
Emergencias Y Prevención Del Riesgo”, De 11 De Enero De 2006, Y Sus 
Reformas. 

- 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.°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 

- EXPEDIENTE N.°21.400 Ley para la definición de la canasta básica por 
el bienestar integral de las familias. 

- EXPEDIENTE N.°21.965. Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de 
banca para el desarrollo ante emergencia por covid-19. 

- EXPEDIENTE N.°21.982 Declaración de interés público de la apicultura 
como una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y 
económico de costa rica y declaratoria del día nacional de las abejas 

- EXPEDIENTE N.°21.275 Ley de creación de una tasa para el 
mejoramiento de la justicia cobratoria 

- EXPEDIENTE N.° 21.663 Ley Para El Patrocinio Del Deporte Nacional. 
- EXPEDIENTE N.º 21.794. Pagar: proyecto para el pago de intereses y 

amortización de la deuda pública, reforma a la ley de eficiencia en la 
administración de los recursos públicos, Ley N.° 9371 del 28 de junio de 
2016  

 
MARTES 22 DE SETIEMBRE 
 
 PRIMEROS DEBATES 

- EXPEDIENTE N.°21.546 Ley general de contratación pública. 
- EXPEDIENTE N.°21.309. Ley para resguardar el derecho del trabajador 

a retirar los recursos de la pensión complementaria 
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- EXPEDIENTE N.°20.212 Ley para la gestión integrada del recurso 
hídrico. 

 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 
 
 PRIMEROS DEBATES 

- EXPEDIENTE N.°21.347 Ley reguladora del otorgamiento de pasaportes 
diplomáticos y pasaportes oficiales 

- EXPEDIENTE N.°20. 961 Ley contra la adulteración y el contrabando de 
bebidas con contenido alcohólico. 

- EXPEDIENTE N.°21.738 Ley para el fortalecimiento de la formación 
profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad 
de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro. 

- 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 efectiva del 
consumidor. 

- 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”. 

- EXPEDIENTE N.°22.134 Ley Para El Equilibrio De Las Multas Por 
Restricción Vehicular En Casos De Emergencia Nacional. 

- EXPEDIENTE N.°21.466 Adición de un inciso 4) al artículo 5 y de un 
párrafo segundo al artículo 34 de la ley contra el hostigamiento o acoso 
sexual en el empleo y la docencia, N° 7476 de 3 de febrero de 1995. 
para garantizar la publicidad de las sanciones firmes impuestas por 
conductas de hostigamiento sexual. 
 

 
3. FIJACION DE LA FECHA PARA EL CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE 

22.195. REELECCIÓN O NO DEL SEÑOR FERNANDO CRUZ CASTRO, 
COMO MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

 
4. MOCION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE. 

 
5. CAPACITACION DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS: MIERCOLES 7 DE 

OCTUBRE 2020.  NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 
6. ASUNTOS VARIOS   
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Presidente:  
 
Muy buenos días, estimados compañeros diputados, estimadas compañeras 
diputadas.  Al ser las ocho horas con trece minutos, damos inicio a la sesión de 
Jefaturas de Fracción. 
 
Y como lo acostumbro, voy a leer la totalidad de los proyectos que hay y para que 
ustedes hagan las respectivas  
 
 

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

Aprobada. 
 
 

 CONTROL POLITICO 
 
Continuamos con el control político tal y como estaba establecido. 
 

2. Agenda Legislativa Semanal 
 
Como les reitero lo que estaba proyectada para esta semana en los siguientes:  
 

LUNES 28 DE SETIEMBRE  
 

 PRIMEROS DEBATES 
- EXPEDIENTE N.°21.917 Adición de un Transitorio Único a la Ley de 

Salarios de la Administración Pública N° 2166 del 9 de octubre de 1957. 
- EXPEDIENTE N.°21.217 Reforma A La Ley N° 8488 “Ley Nacional De 

Emergencias Y Prevención Del Riesgo”, De 11 De Enero De 2006, Y Sus 
Reformas. 

- 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.°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 

- EXPEDIENTE N.°21.400 Ley para la definición de la canasta básica por 
el bienestar integral de las familias. 

- EXPEDIENTE N.°21.965. Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de 
banca para el desarrollo ante emergencia por Covid-19. 
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- EXPEDIENTE N.°21.982 Declaración de interés público de la apicultura 
como una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y 
económico de costa rica y declaratoria del día nacional de las abejas 

- EXPEDIENTE N.°21.275 Ley de creación de una tasa para el 
mejoramiento de la justicia cobratoria 

- EXPEDIENTE N.° 21.663 Ley Para El Patrocinio Del Deporte Nacional. 
- EXPEDIENTE N.º 21.794. Pagar: proyecto para el pago de intereses y 

amortización de la deuda pública, reforma a la ley de eficiencia en la 
administración de los recursos públicos, Ley N.° 9371 del 28 de junio de 
2016  

 
MARTES 22 DE SETIEMBRE 
 
 PRIMEROS DEBATES 

- EXPEDIENTE N.°21.546 Ley general de contratación pública. 
- EXPEDIENTE N.°21.309. Ley para resguardar el derecho del trabajador 

a retirar los recursos de la pensión complementaria 
- EXPEDIENTE N.°20.212 Ley para la gestión integrada del recurso 

hídrico. 
 
JUEVES 1 DE OCTUBRE 
 
 PRIMEROS DEBATES 

- EXPEDIENTE N.°21.347 Ley reguladora del otorgamiento de pasaportes 
diplomáticos y pasaportes oficiales 

- EXPEDIENTE N.°20. 961 Ley contra la adulteración y el contrabando de 
bebidas con contenido alcohólico. 

- EXPEDIENTE N.°21.738 Ley para el fortalecimiento de la formación 
profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad 
de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro. 

- 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 efectiva del 
consumidor. 

- 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”. 

- EXPEDIENTE N.°22.134 Ley Para El Equilibrio De Las Multas Por 
Restricción Vehicular En Casos De Emergencia Nacional. 

- EXPEDIENTE N.°21.466 Adición de un inciso 4) al artículo 5 y de un 
párrafo segundo al artículo 34 de la ley contra el hostigamiento o acoso 
sexual en el empleo y la docencia, N° 7476 de 3 de febrero de 1995. 
para garantizar la publicidad de las sanciones firmes impuestas por 
conductas de hostigamiento sexual. 
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3. FIJACION DE LA FECHA PARA EL CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE 

22.195. REELECCIÓN O NO DEL SEÑOR FERNANDO CRUZ CASTRO, 
COMO MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

 
4. MOCION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE. 

 
Para que lo vayan considerando, si vamos a seguir sesionando 3 o 4 veces por 
semana. 
 
 
5. CAPACITACION DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS: MIERCOLES 7 DE 

OCTUBRE 2020.  NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
 

6. ASUNTOS VARIOS 
 
Así las cosas, concedo el uso de la palabra a las estimadas legisladoras y 
legisladores para el que quiera, hacer uso desde este momento. 
 
Doña Xiomara. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente, muy buenos días.  Nada más y me gustaría, a petición 
del diputado Melvin Núñez Piña, que salió de la Comisión de Puntarenas, el 
proyecto N.°19.188, si se puede valorar incluir en la agenda la próxima semana. 
 
Presidente: 
 
Prendas Rodríguez. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, señor Presidente, muy buenos días a todos.    
 
Nada más para hacer eco de lo que pregunta la compañera Patricia Villegas a 
Xiomara, ¿cuál es el nombre del proyecto?, para poder detectarlo. 
 
También, recordarles que habíamos conversado para ya hoy, ver el tema del 21.444 
el del diputado Harllan Hoepelman para exonerar el IVA por seis meses de la 
canasta básica; entonces, para ver si lo podemos incluir también ese proyecto.  
Gracias. 
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Presidente: 
 
Aquí quiero proponerles para el día de hoy, estimados compañeros, si todos lo 
tienen a bien, que lo que está proyectado para este día, como ustedes pueden ver, 
en primer lugar, de la agenda está en 21.917, la idea sería tratar de salir de este 
proyecto el día de hoy y que, mediante aproximadamente 45 minutos, faltando un 
cuarto para las 12, a las 12:30, nos dediquemos a escoger los demás proyectos que 
son para quemas, pero tratar de salir de este expediente el día de hoy, sí lo tienen 
a bien y lo consideran oportuno, o posponerlo.  Es el 21.917 el que encabeza la lista 
de hoy. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, compañero, nada más para saber la disponibilidad de las fracciones con el 
proyecto que está preguntando la compañera Xiomara, y con el que propuse yo 
también, para ver cómo vamos aclarando el tema. 
 
Presidente: 
 
Don Jonathan, me indica la señora Rodríguez Hernández, que lo va a tardar para el 
próximo lunes el proyecto que pidió. 
 
Diputado Prendas Rodríguez: 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias Presidente, es que estaba consultando en la barra sur del Plenario, y aquí 
los cuatro inquilinos están de acuerdo con, tal vez proponerlo para el jueves, el 
proyecto que está dispensado, el 21.444; entonces, es para saber si el sector norte 
está de acuerdo. 
 
Presidente: 
 
Sí señor, lo habíamos considerado sugerírselo a usted para le lunes, pero le voy a 
hacer una aclaración, que es la barra, este. 
 
Don Enrique Sánchez Carballo. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Buenos días Presidente, nada más quiero reiterar que nosotros no estamos de 
acuerdo con el proyecto de exoneración de canasta básica, con seguir con estos 
proyectos de exoneraciones.  Como lo indiqué la semana pasada, no vamos a 
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aceptar el trámite de este proyecto en el Plenario; de nuestra parte, por lo menos.  
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Gracias, don Enrique. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. Sobre la agenda propuesta, yo tenía más bien un par de 
solicitudes para lo que están agendado para el martes. 
 
El martes está en agendando quemarle el segundo día de mociones a dos proyectos 
que son muy importantes, pero bastante complejos, y estamos terminando de 
trabajar algunas mociones.  Me refiero a la Ley de Contratación Pública que es un 
proyecto grande, muy importante y el de Recurso Hídrico, donde también estamos 
tratando determinar algunas mociones de consenso. 
 
Yo pediría que como es el segundo día, que se le queme el jueves y no el martes, 
y así nos dan un par de días más para terminar de afinar las mociones que estamos 
preparando. 
 
Señor Presidente, veo la agenda de hoy muy cargada, algunas cosas de hoy 
podrían pasarse para el martes, y esas quemas que se hagan el jueves.  Esa sería 
mi solicitud. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias don José María. 
 
Don Luis Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, Presidente.  Para que nos anote por ahí el 21.660 que no ha bajado, pero 
para que lo tengamos ahí en lista de espera, en “baño María” como dicen. 
 
El 21.469 de la diputada Corrales Chacón; y el 21.745 de don Roberto Thompson; 
para que lo tengamos lo más rápido posible, en la construcción de agenda. 
 
Presidente: 
 
Estimados Jefes y Jefas de Fracción, les consulto, ¿están de acuerdo con la 
propuesta que les hice para hoy lunes?, es decir, trabajar el 21.917 -obviamente 
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después de control político- hasta las 11:45; para que a partir de ese momento 
entremos a ver cuántos podemos quemarle, de los proyectos que están en la 
agenda. 
 
Don Enrique. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias Presidentes.  Yo espero que a esa hora ya hayamos logrado la votación del 
primer debate del proyecto de anualidades, si no está bien la propuesta.  
 
Pero en todo caso, si faltara poco para poder lograr la votación, quiero anunciar 
nuestra disposición a eventualmente ampliar la sesión de hoy, si fuera media hora 
o sea si faltara poco y para poder terminar; entonces que manejemos las dos 
alternativas. 
 
Presidente: 
 
Entendidos compañeros para el día de hoy. 
 
Don Luis Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. 
 
Entiendo que la idea era más bien definir una hora máxima de discusión el tema de 
anualidades y, luego lo otro que nos indican que es casi en su totalidad día de 
quema, verlo de esa hora hasta las 12:30.  
 
El tema es que hoy tenemos Jefes de Fracción y tenemos audiencias; entonces, 
cualquier retraso que tengamos aquí en el Plenario, nos retrasa toda la agenda; 
tenemos audiencias ya convocadas y nosotros no estaríamos dispuestos a 
prolongar después de las 12:30. 
 
Presidente: 
 
Don Rodolfo Rodrigo. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muy buenos días, compañeros.  En la misma línea, nosotros tenemos reunión de 
Fracción 5 minutos después del Plenario y ya tenemos unas audiencias 
programadas y convocados los invitados, eso, por un lado. 
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Y, por otro, tengo entendido que habíamos quedado en que podíamos ver el tema 
de anualidades hasta las 11:30 para ver luego las quemas, y tenemos anuencia al 
respecto. 
 
Luego quisiera dejar por ahí, ver la posibilidad de qué día de esta semana podemos 
ver el proyecto de restricción, de mi compañero Pablo Heriberto. gracias. 
 
Presidente: 
 
Muy bien, entonces para el día de hoy vamos a trabajarlo así, como a las 11:00 
tomamos el pulso cómo vamos, para definir qué vamos a hacer; pero por el 
momento ya el lunes está definido.  De acuerdo. 
 
Pasamos al martes. 
 
Don José María está pidiendo el traslado del proyecto que aparece con el número 
21.546 y el 20.212 para el próximo jueves.  
 
Hay otros compañeros Jefes de Fracción que están solicitando que se vea hoy 
mismo; entonces, a raíz de eso y para calendarizar la actividad del lunes, les pido 
que se pronuncien.  
 
Don Enrique. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias Presidente; nada más quería plantear el proyecto de Hacienda Digital está 
colocado en la agenda para el jueves.  Como la agenda de mañana está corta, si 
eventualmente el informe bajara, porque el jueves lo vio la comisión -todavía no está 
el informe- pero podría ser que llegará el día de hoy, si eventualmente el informe 
bajara, que pudiéramos considerarlo mañana, si queda el jueves perfecto también, 
pero como la agenda está corta y capaz que para baja, podemos incluirlo, así como 
el 21.660 también planteó el diputado Chacón, porque ambos están en el mismo 
estado, se vieron el jueves en comisión y tiene que bajar el informe. 
 
Presidente: 
 
La propuesta de don José María es, trasladar dos proyectos para conocimiento del 
próximo jueves, lo que les estoy solicitando es que, me den su posición para ver si 
aceptamos la propuesta o en la trabajamos mañana mismo. 
 
Don Luis Fernando Chacón Monge. 
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Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias Presidente.  A Liberación Nacional nos interesa mucho salir de contratación 
pública, es un proyecto que ha sido trabajado duramente por parte de nuestra 
fracción y en especial de nuestra diputada Ana Lucía Delgado.  
 
Habíamos dejado ese proyecto,  los sacamos la semana pasada para verlo está y 
me parece que, debe mantenerse para el martes, inclusive, no quisimos meterlo 
para el lunes para poderlo todavía atiempar con el lunes; pero estamos de acuerdo 
con que se mantenga para el martes, Presidente. 
 
Presidente: 
 
Doña Xiomara. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, nosotros estamos bien con la agenda como ésta para el día martes y 
queremos conservarla de esa forma. 
 
Presidente: 
 
Don Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Perdón se me quedó en el tintero, decir que estaríamos de acuerdo en que sí se 
puede adelantar Hacienda Digital, no tendríamos ningún problema. 
 
Presidente: 
 
Todo eso depende si baja de aquí a mañana, don Luis Fernando. 
 
Don José María.           
  
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Yo quiero reiterar la solicitud y a los compañeros de 
Liberación Nacional, ese proyecto lo hemos trabajado con mucho interés, con 
mucho cariño en la Comisión Especial de Contratación Pública; es un proyecto 
grande, complejo, estamos terminando de revisar algunos puntos que se han 
discutido en las últimas reuniones, yo no creo que sea un desplome quemar el día 
jueves en vez del martes; entonces yo realmente, es un tema que nos interesa, que 
hemos venido trabajando, lo estamos apoyando, pero se quema el segundo día 
entonces queremos terminar de hacer una revisión exhaustiva. 
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Entonces, reiterarles la cortesía, no veo una gran diferencia entre el martes y el 
jueves, igual la comisión especial puede sesionar el viernes o puede sesionar a 
principios de la próxima semana, entonces, reiterarles de verdad la solicitud, a mí 
me parece que, al ser el segundo día, requiere de una revisión bien compleja y si 
es para el jueves nos daría más tiempo para hacer esa revisión. 
 
Presidente: 
 
En este punto no hay acuerdo, entonces lo vamos a someter a votación para que 
los Jefes puedan definirlo.    
 
Hay 7 Jefatura de fracción representadas, entonces reitero quienes son:  don 
Enrique Sánchez, doña Xiomara, don Luis Fernando, don José María, doña Sylvia 
Patricia, don Rodolfo Peña y Otto Roberto. 
 
Vamos a someter a votación la propuesta de don José María Villalta Flórez-Estrada, 
que consiste en la petición que hace a las jefaturas de fracción, de trasladar el 
conocimiento del expediente 21.546, Ley General de Contratación Pública, para el 
próximo jueves. 
 
Los compañeros Jefes de Fracción y Jefas de Fracción que estén de acuerdo en 
acoger la petición de don José María Villalta Flórez-Estrada de ese traslado para el 
próximo jueves, se sirvan levantar la mano por favor. 
 
Don José María, don Roberto,  doña Sylvia votan a favor, 3 diputados a favor y 4 en 
contra, se mantiene para mañana martes 29. 
 
En cuanto a la segunda solicitud de don José María en este día martes, de trasladar 
el conocimiento del expediente 20.212 para el próximo jueves, ¿hay alguna 
objeción, Ley para la gestión integrada del recurso hídrico?      
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias Presidente.  Para lo que concierne, Nueva República está de acuerdo con 
que contratación se vea mañana también. 
 
Presidente: 
 
Me indican que trasladar el conocimiento de este expediente el 20.212 para el 
próximo jueves, la agenda estaría muy cargada y que, si no entra el jueves, es mejor 
trasladarlo para la próxima semana. 
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¿Hay alguna objeción en que se traslade , en primera instancia para el jueves, y de 
no ser posible conocerlo el jueves, lo traslademos para la próxima semana?  
Ninguna objeción.  Copiado entonces. 
 
¿Observaciones en cuanto a la agenda del próximo jueves?     
 
Don Rodolfo Peña Flores. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Es que hace ratillo yo había…es que todavía estoy con el martes.  Es que quería 
ver la posibilidad de que se viera el proyecto de pasaportes el martes y el de 
restricción vehicular.  
 
Presidente: 
 
Señores Jefes de Fracción, ¿hay algún inconveniente en lo que has solicitado el 
don Rodolfo Peña Flores? 
 
Don Rodolfo, tendría la amabilidad de explicarle de nueva cuenta a todos los Jefes 
de Fracción, el número del proyecto, el nombre del proyecto y qué es lo que usted 
pretende.  
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Con mucho gusto, todos lo tienen claro, pero bueno.  
 
El 21.347 es el número de expediente de Pasaportes de doña María Inés solís y el 
22.134 que es el de restricción vehicular, que todos lo tenemos claro en qué 
consiste.   Son los dos proyectos y yo sé que Liberación había pedido un espacio 
para que no se viera hoy, el de restricción vehicular, con el compromiso de que se 
viera mañana, claramente lo digo. 
 
Y,  sobre de Pasaportes, lo venimos echando para adelante y acabo yo de estar de 
acuerdo,  de que se pueda ver mañana, para volverlo a ver el lunes;  pasaporte es 
quemas, es algo muy sencillo, que podría ser visto hoy pero igual, como 
normalmente lo hago para ver si lo vemos mañana; entonces yo quisiera tal vez, si 
existe la posibilidad de verlo mañana, porque normalmente yo trato de no complicar 
en la agenda, pero diay, aquí como que “el que no berrincha no logra nada”. 
 
Presidente: 
 
Prefiero antes de someterlo a votación, dejar el criterio abierto para que los Jefes y 
Jefas de Fracción puedan conversar el resto de este día, el tema propuesto por don 
Rodolfo Peña y tratar de llegar a un feliz arreglo. 
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3.-   FIJACION DE LA FECHA PARA EL CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE 
22.195. REELECCIÓN O NO DEL SEÑOR FERNANDO CRUZ CASTRO, COMO 
MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
¿Tienen alguna objeción en el punto tres de la agenda señores legisladores para 
que el día 5 de octubre conozca este Plenario la reelección o no del señor 
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro?   
 
Ninguna 
 
4.- MOCIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE. 
 
En el punto 4, señoras Jefas y Jefes de Fracción.  ¿Considera ustedes oportuno y 
prudente, aumentar el número de sesiones para el mes de octubre o nos quedamos 
tal y como estamos, de 3 sesiones por semana? 
 
Lo pongo en discusión señoras Jefes y Jefes de Fracción. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias Presidente.  En lo personal, me interesaría mucho aumentar la cantidad de 
sesiones, en función de que viene una cantidad importante de sesiones 
extraordinarias, de meses de sesiones extraordinarias; por lo tanto, los proyectos 
que algunas de las fracciones puedan tener y que no sean necesariamente de 
interés del Ejecutivo, pues se dilataría muchísimo tiempo para poder reactivarlos; 
entonces, sería bueno tener algunas más para tratar de salir de la mayor cantidad 
de proyectos posibles. 
 
Presidente: 
 
Gracias, don Jonathan. 
 
Doña Sylvia Patricia. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, muy buenos días, señor Presidente, para todos y todas también. 
 
En la misma línea, yo estaría considerando ampliar en 4 sesiones semanales. 
Muchas gracias. 
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Presidente: 
 
Doña Catalina. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Gracias, Presidente, buenos días a todos y a todas.  Nosotros mantenemos nuestra 
posición de ampliar a 4 sesiones, de manera opcional, en cuanto se requiera 
habilitar esa cuarta sesión, que quede el espacio disponible para que, desde la 
Presidencia se puede realizar en el momento en que se requiera. 
 
Entonces estamos de acuerdo en ampliar a 4 sesiones la disponibilidad para 
sesionar. Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
Doña Xiomara 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente.  Igual Restauración Nacional no tendría ningún 
inconveniente en aumentar un día más sesiones por la mañana. 
 
Presidente: 
 
Chacón Monge don Luis Fernando, que está muy contento por la doble victoria 
cartaginesa. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Se alinean las estrellas, Presidente. 
 
Señor Presidente, Liberación Nacional mantiene también la disponibilidad de 
ampliar hasta 4 sesiones durante el mes de octubre, entendiendo la proximidad de 
las sesiones extraordinarias por un período tan largo, y debemos de maximizar el 
tiempo de las ordinarias que nos queda durante este mes de octubre. 
 
Presidente: 
 
Don José María, don Otto y don Rodolfo, por favor su criterio. 
 
Don José María. 
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Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Sí, señor Presidente, serían cuatro sesiones ordinarias; o sea, ¿no sería recuperar 
la sesión de los miércoles de control político, sería para ver proyectos de ley en las 
4?, ¿cuál es el plan? 
 
Presidente: 
 
Sí señor, son ordinarias. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
A mí lo que me preocupa, obviamente, me preocupa lo del Covid, pareciera que eso 
aquí no preocupa; pero sobre todo me preocupa que los miércoles en las mañanas 
sesión en varias comisiones; por ejemplo, nosotros tenemos la Comisión de 
Ambiente que sesiona la mañana los miércoles, y si durante todo el mes de octubre 
se sesionara Plenario en la mañana, se afectarían esas comisiones que ya tienen 
el horario programado para los miércoles; entonces, supongo que la cuarta sesión 
tendrían que ser los viernes.  Si fueran los viernes, yo no tendría objeción. 
 
Presidente: 
 
Muy buena interpretación, don José María, así sería. 
 
Doña María Vita. 
 
Diputada María Vita Monge Granados: 
 
Muchas gracias, muy buenos días.  Yo creo que todos sabemos que en octubre se 
ha dicho que va a ser el pico de la pandemia, y hasta dónde somos responsables 
de, en vez de tomar medidas y precauciones, más bien vamos a exponernos un 
poco más. 
 
Hemos visto la reacción de los compañeros, entonces, ojalá que aquí los Jefes de 
Fracción, que representan a sus compañeros, tomen la decisión más acertada para 
después no estar oyendo, en el grupo de compañeros diputados, las reacciones de 
que el Directorio es irresponsable y que tomó decisiones que no eran las correctas. 
 
Entonces que sea una decisión de Fracción, pero que de verdad compañeros, lo 
piensen bien, porque es el mes de octubre, precisamente, el que va a estar más alto 
el pico de esta pandemia y que no ha pasado; es que aquí como dijo el compañero 
Villalta, parece que no nos importa.  Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Don Jonathan. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, Presidente.  En la misma línea de José, los miércoles sí sería muy 
complicado por las comisiones, insisto igual que la semana pasada, sesiona la 
Comisión Upad y está ya en una etapa importante en la investigación, por lo tanto 
no sería prudente hacer una sesión ordinaria de Plenario, para quitar esa sesión de 
comisión; sería igual el viernes, o en con algún otro horario que se pueda habilitar. 
 
Presidente: 
 
Chacón Monge, Luis Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias Presidente.  Para reiterar también la preocupación que indica doña María 
Vita, nuestra estimada diputada, por supuesto estamos en un mes complicado en 
cuanto a la parte sanitaria, y por eso nosotros estaríamos dispuestos, hasta, en caso 
de ser necesario, cuatro sesiones y, teniendo en cuenta también que, estaremos 
arrancando octubre hasta el 6 y, entramos después a un paro técnico, por el 
traslado, y nos ubicamos después del lunes 19. 
 
Entonces, estamos hablando de dos partes de octubre, hasta el 6 y después del 19, 
porque ahí vamos a tener el tiempo detenido, para que nos ubiquemos un poquito 
en el mapa; pero estoy de acuerdo con la diputada María Vita Monge, de que 
realmente hay que tener mucho cuidado, ante el pico sanitarios y por eso 
estaríamos dispuestos, en caso de ser necesario y de urgencia, pues una cuarta 
sesión, conforme lo dispongamos entre todos los Jefes de Fracción.   Gracias 
Presidente. 
 
Presidente: 
 
Para ir recapitulando, esa moción la tendríamos que conocer el día de hoy, sería 
sesionar los lunes, los martes, los jueves y, hasta donde se necesite, el viernes.  La 
Presidencia Legislativa consultaría con los Jefes de Fracción, esa sesión de los 
viernes, para dejarla habilitada y que quede muy claro, que sería en función de la 
necesidad de sesionar ese viernes. 
 
¿Estamos de acuerdo? 
 
De Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Presidente, también tratar de ver la posibilidad de extraordinariamente esa cuarta 
sesión, si no el viernes, habilitar de 3:00 a 6:00 tres, uno de los días entre semana, 
que no hay comisiones; entonces, depende de la agenda, se puede salir. 
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Presidente: 
 
Esa posibilidad don Jonathan, la va a manejar todas las Jefaturas de Fracción. La 
idea es, llegar a un mayor acuerdo entre los Jefes de Fracción para acomodarse en 
sus sesiones. 
 
Don Otto Roberto. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Muy buenos días, Presidente. Yo estaría de acuerdo en que las 3 ordinarias sean 
lunes, martes y jueves; respetando el miércoles, y que la opcional sea mediante 
acuerdo de Jefes de Fracción, verdad, esa es mi línea.  Muy amable Presidente. 
 
Presidente: 
 
Así es don Otto, lo que pretende la moción es habilitar… en esa moción, constituir 
la legalidad de habilitar en esa cuarta sesión; estamos claros que es lunes, martes 
jueves y; entre los jefes consensuán, cuándo va a ser esa cuarta sesión. 
 
Doña Patricia. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Eventualmente una observación que consideró que es importante; en el momento 
eventual de asistir o no un viernes a sesión de Plenario, sería conveniente -como 
usted lo indica señor Presidente- que se indique un lunes o un martes a más tardar, 
máxime sabiendo que los jueves muchas personas que viven en las zonas alejadas, 
se van para sus territorios y esos dificultaría mucho tener un Plenario de 38 mínimo; 
o los mismos que hacemos siempre cuórum, un día viernes.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Don Rodolfo Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Respecto a los 4 días, no tenemos ningún problema.  El problema que tengo es que 
yo tendría que consultar con los compañeros de fracción, no puedo tomar una 
decisión bilateral por los viernes. 
 
La gente ya tiene programada giras, porque esta es una moción muy cómoda para 
la gente que vive aquí en la Meseta Central, pero las personas que viven en las 
zonas rurales, es diferente; sin embargo, no tengo problema con los cuatro días, si 
se puede dejarlos permanentes, pero los viernes tengo mis dudas y por lo tanto, no 
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puedo dar una seguridad de que vayamos a aprobar ni que queramos ver esa 
moción hoy, si fuera a la carrera. 
 
Por lo tanto, yo tendría que conversar con los compañeros, porque tengo de 
diferentes zonas fuera de San José. 
 
Presidente: 
 
Sí señor, totalmente de acuerdo, Rodolfo; el mecanismo va a ser exactamente el 
mismo, sólo que la Presidencia Legislativa les va a consultar a ustedes, con el 
suficiente tiempo de antelación, y si hay una necesidad, la razón del porqué 
convocar a esa cuarta sesión, eso se va a hacer debidamente, con el tiempo 
correspondiente y, con la justificación que lo amerita.  De acuerdo. 
 
Vamos al punto 5… 
 
Perdón Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Es que me parece que en el acuerdo anterior, sobre la 
cuarta sesión hay una ambigüedad y, que es necesario aclarar, para no enredarnos, 
porque “el diablo está en los detalles”, ustedes saben, verdad. 
 
Dice que, la cuarta sesión se fijaría por acuerdo de Jefe de Fracción i Jefatura de 
Fracción, yo quiero saber si ¿eso sería un acuerdo unánime, cómo se manejaría? 
Tendría que ser por lo menos un acuerdo de fracciones que sumen 38 votos, porque 
de lo contrario puede pasar que haya un acuerdo mayoritario, así como hacemos 
votaciones aquí, pero al final, la sesión no se puede realizar, porque hay fracciones 
que no están de acuerdo y, si sus diputados no vienen igual la sesión es inviable. 
 
Entonces, yo lo que recomendaría es que, por la naturaleza del asunto, debería de 
ser un acuerdo unánime o un acuerdo con una mayoría muy importante porque de 
lo contrario no va a ser viable.  Usualmente lo hemos hecho cuando hay sesiones 
extraordinarias, que sea un acuerdo de todas las fracciones, pero yo nada más lo 
apuntó aquí, señor Presidente, porque podríamos estarnos enredando en que, hay 
un acuerdo mayoritario, pero igual la sesión no es viable. 
 
Presidente: 
 
Don Luis Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias Presidente, sí me parece que guarda razón el diputado Villalta, y me parece 
que los acuerdos deben de ser construidos de esa manera.  Si estamos todos de 
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acuerdo, me parece que no hay mucho donde discutir; si hay una diferencia, debería 
de estar sustentado en que la posposición debe sustentarse, con un acuerdo entre 
Fracciones, que lleguen a sumar 38 votos por supuesto, y me parece que así 
deberían de ser todos los acuerdos.  Gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
Muy bien. 
 
La votación va a quedar como se ha indicado, la mayoría. 
 
Seguimos. 
 
5.- CAPACITACIÓN DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS: MIERCOLES 7 DE 
OCTUBRE 2020.  NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 
Les indicaba que en el punto 5 se trata de que los van a tratar de enseñar, en una 
sesión, el manejo del sistema electrónico y de votación de las nuevas curules; 
entonces, si somos estudiantes bien aplicados, esto requerirá de una sesión, sino 
tenemos que venir -como bien se ha indicado en horario de trabajo- entre los días 
del 9 al 19 y está primer capacitación es el próximo miércoles 7 de octubre a las 
9:00 de la mañana en el nuevo Plenario Legislativo. 
 

 
6.- ASUNTOS VARIOS 
 
¿Quién va a hacer uso de la palabra en asuntos varios?  No. 
 
Al no haber solicitudes de la palabra, al ser las nueve horas con diez minutos se 
levanta la sesión de Jefaturas de Fracción. 
 
 
  


