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Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Partido Integración Nacional 
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Diputada Ivonne Acuña Cabrera 

  

  



      
  

     Página 3 
 

 

AGENDA 
 
 

1.  Discusión y aprobación del acta anterior 
 

2. Agenda Legislativa Próxima semana. 
 

Lunes 8 de mayo 
 

- EXPEDIENTE N.°20.256 Ley De Reforma A Los Artículos 1, 4, 14 Y 16 Y 
Adición De Un Artículo 27 A La Ley No. 7391, Ley Reguladora De La 
Actividad De Intermediación Financiera De Las Organizaciones 
Cooperativas, De 27 De Abril De 1994, Y Sus Reformas. 

- EXPEDIENTE N.°20.886 Adición De Un Artículo 94bis Al Código Electoral, 
Ley N. 8765, Del 19 De Agosto De 2009 Y Sus Reformas, Contra El 
Nepotismo En Los Partidos Políticos. 

- EXPEDIENTE N°20.566 Desafectación De Dos Inmuebles Propiedad De 
La Municipalidad De San Carlos, A Los Que Se Les Cambia Su Uso Y Se 
Autoriza Su Donación Al Ministerio De Educación Pública. 

- EXPEDIENTE N°20.402 Ley Especial Para Permitir La Inversión Del 
Ministerio De Educación Pública, En Los Centros Educativos Que Se 
Encuentran Ubicados Dentro De Las Áreas Silvestres Protegidas Del 
Territorio Nacional. 

- EXPEDIENTE N.°20.192 Reformas a la Ley General del Servicio Nacional 
de Salud Animal, N.°8495, del 06 de abril de 2006, Ley para la protección 
de la micro, pequeña y mediana producción pecuaria. 

- EXPEDIENTE N.°21.490 Ley Para Regular El Uso Del Polígrafo Para 
Determinar Rasgos De Confiabilidad En Los Equipos Especiales De 
Seguridad Nacional. 

 

Martes 9 de mayo 
 
 Segundos Debates 

 
- EXPEDIENTE N.°21.163. Modificación De La Ley N.°2762. Creación Del 

Régimen De Relaciones Entre Productores, Beneficiadores Y Exportadores 
De Café De 21 De Junio De 1961 Y Sus Reformas. 
 

 Primeros Debates 
 

- EXPEDIENTE N.°20.903. Apoyo Para Movilizarse En Transporte Público A 
Personas Con Discapacidad 
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- EXPEDIENTE N.°21.446 Autorización al Ministerio de Hacienda para que 

reciba en dación en pago y como crédito fiscal dos fincas, propiedad del 
Banco de Costa Rica, para trasladarlas al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para la instalación de una finca experimental, la segregación y 
entrega de parcelas a agricultores de la provincia de Cartago y la 
instalación de una zona de bodegas para la instalación de una agroindustria 
en Cartago. 

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

- EXPEDIENTE N.°20.821. Límite del gasto estatal en las campañas políticas 
de 2022 y 2024, por medio de una modificación al Código Electoral, ley 
n°8765 
 

3. Primeras Lecturas de reformas constitucionales. 
 

- EXPEDIENTE N.º 21.953 Reforma del artículo 96 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica sobre el financiamiento de los 
Partidos Políticos. 

- EXPEDIENTE N.º 21.483 Reforma de los artículos 1, 9, 33 y 95 inciso 8, 
todos de la Constitución Política, para elevar a rango constitucional el 
principio de paridad de género. 

- EXPEDIENTE N.º 21.380 Reforma de los artículos 75 y 194 de la 
Constitución Política. 

 
 

4. Informe: Comisión especial que estudie, analice y eventualmente proponga 
proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FEES, 
presentado por la Comisión Especial Investigadora del FEES, expediente 
legislativo N.°21.052. 
 

 Posibles fechas para su conocimiento: del 23 al 30 de junio. 
 
 

5. Informe de la Defensora de los Habitantes. 
 

6. Asuntos varios. 
 

  



      
  

     Página 5 
 

Presidente:  
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.  Al ser las trece horas con 
trece minutos, damos inicio a la reunión de Jefes y Jefas de Fracción, sesión 
ordinaria N.°05 del 04 de junio del 2020.  
 

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

2. Agenda Legislativa próxima semana. 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, señor Presidente.   
 
Las agendas, que de hecho nos pasaron la propuesta para la próxima semana; si 
bien es cierto alberga y acogen los proyecto que todos hemos puesto sobre la mesa, 
creo que está teniendo un error no voluntario de parte de los compañeros asesores, 
y es un error provocado por nuestras propias necesidades como fracción; y es el 
hecho de que son kilométricas, son interminables y normalmente pasa lo que pasó 
hoy, que nunca terminamos de verla. Lo de hoy quedó para el lunes, más lo del 
lunes y ahí se va corriendo, para más allá de días.   
 
Lo que yo les iba a preguntar y a proponer, con toda la consideración que le tengo, 
es ver la posibilidad de que veamos, simplemente hasta cinco proyecto por día, 
tomando en consideración que estamos en una pandemia y que no necesariamente 
tenemos que durar aquí toda la sesión, para aplacar la posibilidad de contagio; digo 
cinco por poner un número, pero sí sería bueno que no pongamos agendas tan 
largas, porque siempre van a querer los diputados -todos- hablar en Primer Debate, 
Segundo Debate; y considero sumamente importante, que esos tiempos se 
mantengan y que se mantengan los tiempos de control político. 
 
Entonces, dejarlo hasta cinco proyectos como máximo, sea en Primer, Segundo 
Debate, sean quemas, sea lo que sea, y hacer sesiones tan ágiles como las que 
estábamos haciendo allá en Museo de los Niños, porque no estamos logrando los 
objetivos, estamos más bien generando mucha tensión en algunos sectores de qué 
se van a ver los proyectos o no se van a llegar a ver. 
 
Entonces, sobre eso era la propuesta, ya tenemos las de la otra semana pero, sí 
son largas, y al final de cuentas no estamos siendo transparentes con nosotros 
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mismos, y estamos ocasionando que todo se vaya tirando hacia adelante; es mejor 
ir sacando agendas rápidas, hasta donde sea posible, me parece a mí. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Muchas gracias, Presidente.   
 
Yo quería proponer, de acuerdo con el diputado Prendas, en qué acotemos un poco 
la cantidad que vamos a ver por día; no sé si son 5 o cuántos, pero dependiendo de 
los temas y el nivel de discusión que puedan tener; pero estoy de acuerdo de 
acotarlo de esa manera. 
 
Pero, principalmente quería proponer que el lunes, ya que esta agenda de esta 
semana la venimos arrastrando, que el lunes iniciamos la sesión en el punto dónde 
quedamos hoy, y terminemos la votación de los de hoy y luego recuperamos la 
agenda; es decir, que no la coloquemos en la cola, sino que arranquemos con eso; 
y luego entremos a lo que aquí propongamos para la próxima semana. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muy buenas tardes y muchas gracias.   
 
Sumándome a lo que dice los compañeros, al ser una agenda equitativa, con base 
a Covid y con base a agenda ordinaria; que no se nos olvide que estamos en medio 
de la pandemia y que hay prioridad en ese aspecto también.  Si es tan amable. 
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Entonces, estaríamos de acuerdo en dejar los proyectos que se dejaron de ver en 
el día de hoy, para el lunes, que me parece que son 6. 
 
Dejaríamos esa agenda para el lunes. 
 
(Diálogo) 
 
Yo sí estaría contra delimitar la agenda a 5 proyectos porque me parece que eso 
sería meternos en una camisa de fuerza y a veces por tratarse de quemas y por los 
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proyectos de los que se trata, no hay interés de tener una discusión amplia y se 
podría avanzar en más cantidad.  Y, en otras oportunidades se pondrán 5 y por el 
tipo de proyectos que hay incluidos, no se alcanzarán ni los 5, porque hay proyectos 
que despiertan el interés de los diputados y las diputadas de participar en unos más 
que en otros; como en el caso de hoy del proyecto de la protección a los ancianos, 
que despertó el interés de los diputados y la diputada de hablar. 
 
Entonces, yo sí diría que mejor tengamos una agenda un poco más amplia y donde 
lleguemos a la hora que corresponde a las 12:30 cortamos ahí.  Si abarcamos 5 
cortamos, si abarcamos 6 o 7 cortamos; y si avanzamos sólo 1 o 2, porque es un 
expediente complejo en el que todos quieren hablar, pues eso es lo que abarcamos; 
pero no limitarnos porque, ¿qué pasaría si son 5 proyectos y los quemamos 
rápidamente el 20, 25 minutos?, tendríamos que levantar la sesión e irnos para la 
casa; entonces, daríamos una señal de no tener la disposición hacia el trabajo y 
hacia sacar los proyectos. 
 
Adicionalmente, quisiera decir también que hay una gran presión de parte de las 
diferentes fracciones, de que se incluyan sus proyectos en el orden del día, en la 
agenda, y teniendo 5 por sesión la verdad es que habría muy poco espacio para las 
fracciones, para avanzar en los proyectos que les interesa. 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias Presidente.   
 
Cuando dije 5 fue por decir un número, no necesariamente son 5; pero entendiendo 
la lógica que usted expresa, no me parece mal, pero si sea cual sea el caso, diay, 
hoy se puso una moción para extender la sesión y no llegó el comunicado a la parte 
atrás del Plenario, entonces, nadie sabía que era lo que se quería hacer. 
 
En ese entendido, sea el momento en que estemos, de levantar a las 12:30, porque 
las sesiones de las comisiones empiezan a la 1:00 y no queda tiempo para almorzar 
si se extiende. 
 
No tendría problema en que sean más, sabiendo que no vamos a terminar a veces 
necesariamente, y que a las 12:30 vamos a levantar. 
 
Presidente: 
 
Sí, Diputado, la regla es qué vamos a estar levantando las sesiones a las 12:30.  En 
situaciones muy excepcionales, donde se presente una moción de posposición que 
es en todo caso decisión de las fracciones, podríamos estar extiendo, pero que esa 
sea la excepción, la regla va a ser que levantemos a las 12:30. 
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Diputada Delgado. 
 
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 
 
Yo sí quisiera poner sobre la mesa, la posibilidad de reducir los tiempos del control 
político y los tiempos dentro de la discusión del fondo de los proyectos. 
 
A mí me parece que seguimos sin tomar conciencia de la situación que estamos 
viviendo en el tema del Covid-19 y tenemos me parece a mí, que exigirnos a 
nosotros llegar a algún acuerdo en relación con el tema de extenderse en los 
tiempos de… por más que tengamos el resguardo que lamentablemente no siempre 
se cumple al cien por ciento, de extendernos en esos tiempos de control político y 
de intervención por fondo de los proyectos. 
 
A nosotros se nos han acercado compañeros muy preocupados por ese tema y me 
parece que sí es algo que se debería valorar para llegar a algún acuerdo, 
obviamente no se merma, bajo ninguna circunstancia las intervenciones que se 
tengan que dar, ni el derecho de enmienda de los diputados y las diputadas, porque, 
eso perfectamente puede dejar constancia en acta, mediante el traslado de la 
intervención a la Presidencia de la Asamblea. 
  
Pero, yo creo que, si es un tema que se tiene que valorar, porque, como se están 
reportando los casos, probablemente la próxima semana vamos a tener una 
cantidad similar o mayor, y hay que tomar acciones. 
 
No podemos perder de vista que por encima de todo está un tema de salud, no 
solamente de los diputados y las diputadas que conforman el Plenario, sino de todos 
los colaboradores legislativos que están inmersos en todo el accionar del Plenario 
Legislativo. 
 
Presidente: 
 

Si, diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí señor Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora diputada doña 
Ana Lucía en cuanto a acortar los tiempos de la intervención de los proyectos en sí 
en discusión, pero no estoy de acuerdo en eliminar el control político, es la única 
fuente de todos y en alguna medida esporádicamente para poder hablarle a la 
ciudadanía costarricense. 
 
Pienso que es un tiempo muy importante para nosotros, el exponer nuestras ideas 
o nuestros intereses en el control político. 
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Presidente: 
 
Diputado Sánchez Carballo. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias. Yo estoy de acuerdo en ese punto de vista de la diputada Delgado, nada 
más que como es parte de las potestades de cada diputado, diputada es un poco 
difícil digamos, controlar que se hable o no se hable. Lo que podríamos es hacer un 
esfuerzo en las fracciones, de que cuando haya un tema que despierta mucho 
interés y es necesario hablar, que se acuerde que hable uno, un representante por 
cada fracción o por cada grupo cuando existen temas así.  
 
Pero, eso va a pasar más por el acuerdo que podamos generar ahí, porque, creo 
que es difícil que podamos tomar un acuerdo en ese sentido, porque, diay al final 
es como la libertad de cada diputado, diputada, de hablarlo. 
 
Y en otro tema siguiendo con lo de la agenda, para complicar un poquito más quería 
sugerir o solicitar, hay proyectos que ya han venido saliendo de comisión, para que 
los incorporemos a esta que tenemos que tratar en Plenario, uno muy importante 
que planteó el diputado Peña la semana pasada, que quedamos en dar una 
semana, es el de los planteles del Conavi, ya lo dictaminamos en Seguridad. 
 
Entonces, puede llegar en los próximos días para que los primeros días de la 
próxima semana podamos verlo, y eso es una solución inmediata muy importante, 
para ir desahogando esa precisión que hay los planteles, que cuesta un montón de 
plata de alquileres y demás, por no poder atender esa situación. 
 
El otro es el de la Ley Contra la Violencia en el Racismo y el Deporte, que también 
es un proyecto que tiene dictamen unánime de Comisión y que podríamos incluirlo 
lo antes posible, ese es el N.°20.159. 
 
El de tránsito, el de los planteles es el N.°21.641 y el otro N.°21.671 que ya salió de 
comisión, que es el del Centro de Valor Agregado de la Región Huétar Norte. 
 
El otro es el de Fonabe, del cierre de Fonabe, que también ya se dictaminó, no 
sabemos cuándo va a llegar, pero para ponerlo en agenda que en algún momento 
va a llegar a Plenario y si ese el otro. 
 
Y finalmente la diputada Delgado sabrá bien la fecha, en los próximos días llegará 
un Presupuesto Extraordinario, también, que la Comisión va a dictaminar tiene que 
dictaminar posiblemente la próxima semana, entonces hay que considerarlo eso en 
los plazos que eso… en los tiempos que eso absorbe de tiempo de Plenario. 
 
(Diálogo) 
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Eso era lo último, lo del Presupuesto Extraordinario, que hay que considerar que va 
a llegar un Presupuesto Extraordinario a Plenario pronto, y que eso hay que 
considerarlo, por los tiempos que consume un presupuesto. 
 
Presidente: 
 
Si, diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias. 
 
En la lista de proyectos, había si ustedes recuerdan estaba el N.°21.888, para 
trasladar los dineros de Conapam de una partida a otra, y poder usarlos para la 
atención de adultos mayores.  
 
Ese ya tiene el texto sustitutivo, de acuerdo a la revisión de las consultas y 
audiencias que se han realizado, audiencias entre la proponente y los interesados, 
contrapartes y ya Nidia ya les pasó a las jefaturas de fracción el proyecto, para que 
lo revisen. 
 
(Diálogo) 
  
N.°21.888, acá tengo la moción por si gustan firmarla, para que todos sean 
partícipes, pero, esa es la forma o texto definitivo sobre este proyecto de ley y sería 
muy bueno, poder aprobarlo cuanto antes. 
 
Presidente: 
 
Vea para no… yo quería sugerirles a ver si aplicamos por lo menos un mínimo de 
intervención en esta reunión, para ver si no excedemos digamos de la hora, hora 
quince minutos de la reunión, porque hay comisiones y hay otros asuntos que tratar. 
 
Entonces, para ver si concretizamos los puntos y entonces, ya dijimos que el lunes 
continuamos con la agenda que quedó pendiente hoy, que son seis proyectos que 
están pendientes. Y que la agenda del martes sería la ocuparía la del lunes, que les 
fue enviado y que lo entramos a ver de una vez para ver si… 
 
(Diálogo) 
  
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
No Presidente, no quiero ser reiterativo sobre el tema, para obedecer a su 
lineamiento, pero si quiero ratificar las palabras de la compañera diputada Ana Lucía 
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Delgado, que, a lo interno de nuestra fracción, si hay una preocupación muy alta en 
los temas de participación de control político, por la situación que estamos viviendo 
y que es importante si llegar a acuerdos entre fracciones para ver como arreglamos 
la inclusión en los debates de los proyectos por la situación que estamos viviendo. 
 
Y dejo planteado que también, señor Presidente y compañeras y compañeros de 
jefes de fracción, deberíamos también promocionar algún tipo de reunión a nivel de 
la Presidencia de la República y los ministerios correspondientes, porque, la 
situación sanitaria del país se está saliendo de las manos y creo que debemos de 
coadyuvar con el Poder Ejecutivo, para ver de qué forma podemos nosotros 
políticamente presionar, para que la situación que le ha costado tanto a los 
costarricenses controlarla, se nos está saliendo de las manos, desde el norte para 
acá. 
 
Presidente ahí lo dejo en la mesa nada más para que lo discutamos en su momento. 
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Muy bien, entonces lo que podríamos hacer en cuanto a la discusión de los 
proyectos, es acoger un poco la propuesta del diputado Sánchez, en el sentido que, 
desde las jefaturas de fracción, digamos se ponen de acuerdo para hacer una 
escogencia para que en cada proyecto hablen uno o dos personas máximo de la 
fracción y de esa manera podríamos limitar considerablemente los tiempos de 
intervención. 
 
Ese sería el mecanismo, porque, reglamentariamente esta Presidencia no podría 
limitar la participación de los y las diputadas, pero, en ese acuerdo sí lo podríamos 
hacer. 
 
Y en cuanto al control político, me parece que tal vez para no eliminarlo, porque hay 
fracciones que están opuestas a la eliminación del todo, lo que podríamos hacer es 
reducirlo a la mitad, al día de hoy está en treinta minutos, que son seis personas de 
cinco minutos cada uno, podríamos bajarlo tal vez a unos veinte minutos y que sean 
cuatro personas. 
 
(Diálogo) 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente.   
 
Con este tema, lo que podríamos llegar a un acuerdo es que en lugar de que haya 
seis personas hablando, no tal vez el tiempo de los cinco minutos que las personas 
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si lo necesitan, pero si la cantidad de personas que vayan a hablar, o sea, que, si 
normalmente hay cinco personas de control político, que haya tres personas, si 
hay… para no reducirles el tiempo. 
 
Presidente: 
 
No disculpe Diputada, tal vez no me di a entender, cuando dije veinte minutos me 
refería a bajar las personas, porque, cinco minutos por persona en veinte minutos 
son cuatro y no los seis que hay ahora. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Listo señor Presidente, entonces estamos. 
 
Presidente: 
 
O tres, serían 15 minutos. 
 
(Diálogo) 
 
Entonces, hay dos propuestas para que avancemos, que lo bajemos a tres personas 
que serían 15 minutos, o cuatro personas que serían veinte minutos. 
 
Entonces, para que entremos a votarlo para tomar una decisión en ese sentido. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Yo de parte del Partido Integración Nacional, yo considero que sean cuatro, sabe 
¿por qué? porque, hay mucha irresponsabilidad y falta de respeto cuando la primera 
persona que va a hacer el control político, nunca ningún diputado le pone atención 
y hay que estar en esa “calladera” y en esa discusión como chiquitos de kínder; si 
lo corrigieran y de verdad nos sentamos, valorando que son 3 y que se sienten y 
que tengan el respeto debido a los compañeros y compañeras, sería genial. 
 
Presidente: 
 
Diputada Monge Granados. 
 
Diputada María Vita Monge Granados: 
 
Muchas gracias, señor Presidente.   
 
Lo único que quiero decir es que, en realidad han peleado tanto el control político, 
pero no le ponen ni atención ni el primero ni el último.  Nosotros que estamos ahí al 
frente, podemos ver que están o en el cafetín, o están afuera, o están conversando; 
entonces sea 4 o sea 3, yo creo que lo que hay que tener es como ese cuidado. 
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Pero consideró que 3 sería suficiente para avanzar, porque lo que dice la 
compañera Ana Lucía y ustedes lo han secundado, yo creo que no hemos tomado 
la conciencia de lo que estamos viviendo en Costa Rica, ahorita fueron 37 casos y 
no baja, ¿qué nos asegura que estando aquí tanto tiempo, no estamos cada vez, 
poniéndonos en riesgo? 
 
Realmente, por favor, compañeros, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, 
queremos estar aquí, bueno hagamos el esfuerzo de estar el menor tiempo posible, 
por favor. 
 
Presidente: 
 
Vamos a someter a votación.  La primera serie, 3 personas, el tiempo sería 15 
minutos, de 5 cada uno. 
 
(Diálogo) 
  
Yo diría que no limitemos a personas, limitémoslo a los 15 minutos, porque pudiera 
ser que dos quieren hablar dos minutos y medio cada uno, entonces, sería tiempo 
y no personas. 
 
Entonces, la primera moción sería los que estén de acuerdo que sean 15 minutos a 
partir del próximo lunes. 
 
Tiene la palabra. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Yo le voy a hacer una manifestación.   
 
El tema es que, si estuviéramos viendo únicamente proyectos de emergencia, yo 
estaría de acuerdo, proyectos de emergencia, pero aquí no estamos viendo solo 
proyecto de emergencia; aquí estamos viendo proyectos de la agenda ordinaria, 
normal -entiendo perfectamente la dinámica-; pero también comprendo de que a 
veces hay una falta de conciencia de las fracciones de estar pidiendo recesos que 
no sirven para nada, porque no llega a nada, y usted lo sabe perfectamente. 
 
Diez minutos y cercenarme la participación a los diputados -por lo menos en mí 
fracción- no creo que estemos de acuerdo. 
 
Presidente: 
 
Disculpe, Diputado; estamos hablando de temas diferentes. 
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Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
No, no, no, yo entiendo, pero no que quiero decirle es la participación del control 
político, en el tema, por lo menos de parte mía o nuestra, no estamos de acuerdo 
en rebajar en ningún momento nada; puedes hacerlo por mayoría; pero de parte de 
la fracción del Partido Unidad, por lo menos nosotros, no estamos de acuerdo en 
reducir ningún tiempo de control político. 
 
Presidente: 
 
Diputada Díaz. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muchas gracias, señor Presidente.   
 
Yo quiero unirme a las palabras de don Rodolfo Peña, creo que una de las funciones 
más importantes de un Parlamento es el control político, y el llamado que hace el 
compañero Peña, en relación con los tiempos dedicados a receso y otras 
situaciones similares, es mejor revisar ese tema antes de tocar o venir de alguna 
manera a transgredir la función fundamental de un Parlamento de hacer control 
político. 
 
Presidente: 
 
Yo quiero aclarar, que me parece que todos los diputados y las diputadas tenemos 
claro que, uno de los aspectos más importantes de la Asamblea Legislativa y del 
ejercicio nuestro, es el control político, que no hay duda en ese sentido.  Pero 
también debemos de considerar, que no estamos en tiempos normales, estamos en 
tiempos excepcionales, y cuando uno está en tiempo excepcional, debe de tomar 
medidas excepcionales. 
 
Entonces, todos quisiéramos que el control político fuera lo más amplio posible pero, 
también tenemos que poner sobre la balanza, el aumento de los casos que estamos 
teniendo y el tiempo que estamos durante en el Plenario; por lo que, tenemos que 
sacrificar algunos aspectos en aras de la seguridad de todos los otros, y de dar una 
buena señal al país; que la Asamblea Legislativa está haciendo lo que nos 
corresponde para que los costarricenses nos puedan emular, y cooperar en ese 
sentido para sacar adelante al país de esta difícil situación. 
 
De manera, diputada Díaz, no es que no tengamos la claridad de la importancia del 
control político, es por la situación excepcional en la que estamos viviendo. 
 
Diputada. 
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Diputada Shirley Díaz Mejías: 
 
Muchísimas gracias Presidente.   
 
Coincido como usted en su preocupación, creo que está en toda la razón; pero si 
esa va a ser la dinámica del debate o de la atención del Plenario, entonces si 
estamos en una circunstancia excepcional, analicemos proyectos excepcionales, y 
no pretendemos seguir con toda la agenda del Plenario, en menoscabo del control 
político. 
 
Presidente: 
 
Vamos a dar por agotado el tema y vamos a someterlo a votación. 
 
Entonces, los diputados que estén de acuerdo en reducir temporalmente, mientras 
tengamos esta situación, el control político a la mitad del tiempo; o sea a 15 minutos, 
por sesión que lo manifiesten levantando la mano. 
 
(Diálogo) 
  
Los diputados que estén de acuerdo en reducirlo a 20 minutos, que lo manifiesten 
levantando la mano… 
 
Y los diputados y diputadas, que estén a favor de mantener el control político, 
integro, durante los 30 minutos que lo manifiesten levantando la mano. 
 
Dos, okey. Entonces lo dejamos en 15 minutos. 
 
De la cantidad de personas, okey; porque el otro día por ejemplo el PAC fraccionó 
cinco minutos entre cinco personas, a minuto por persona, entonces no tiene nada 
que ver la cantidad de personas sino el tiempo. ¿Estamos claros? 
 
La agenda del lunes, que teníamos para el lunes, que pasa para hacia el día martes, 
¿hay alguna, observación de los proyectos que están contemplados en esa 
agenda?  
 
Que serían: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Primeros Debates, que pasarían 
al día martes. 
 
Diputada Acuña. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, diputado Presidente. 
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En realidad, con los que están propuestos, está bien, pero quería hacer una 
sugerencia muy respetuosa y proponerle a los Jefes de Fracción de las diferentes 
bancadas un proyecto de ley que es de carácter urgente a mí criterio y que tiene 
que ven con la agenda Covid; que es un proyecto de ley que aplaza la entrada en 
vigencia del impuesto del 4% al sector construcción, que sería ahora en julio y que 
es un sector que ya de por sí en los últimos dieciséis meses ha visto una caída 
importante en su sector, y que requiere apoyo. 
 
Entonces, era para ver sí se podía tomar en cuenta; o tengo entendido que no ha 
sido asignado a ninguna comisión, para ver si se puede contemplar una dispensa 
de todo trámite a este proyecto. ¿No sé qué piensen los Jefes de Fracción?, y ver 
si se podría meter en agenda, para el lunes la moción. 
 
Presidente: 
 
Diputada Acuña, diputada Acuña.  ¿Ese proyecto ya fue puesto a despacho? 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Tengo entendido que sí, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
Bueno, en todo caso lo vamos a revisar diputada Acuña. 
 
Entonces, pregunto nuevamente ¿Los seis proyectos que teníamos para el lunes, 
que pasarían al martes, hay alguna objeción? 
 
¿No habría ninguna objeción? Sí, si está pasaría al martes, y se tomaría en cuenta 
los proyectos que fueron mencionados aquí. 
 
Y la agenda del martes; la agenda que estaba para el martes pasaría para el día 
jueves, pasaría al día jueves, entonces mi pregunta es. ¿Si hay alguna objeción de 
esos, serían: ¿uno, dos, tres, cuatro, cinco, proyectos? 
 
Sí diputado. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Nada más quisiera agregar, uno, que es el de Icafé que íbamos a ver hoy pero no 
estaba el texto final. El de Icafé podemos incluirlo en la del martes posiblemente ya 
estaba pensado de todas maneras para el martes, pero al cambiarlo de lunes a 
martes y de martes a jueves que tal vez mantengamos el de Icafé, para el martes el 
segundo debate. 
 
(Dialogo) 



      
  

     Página 17 
 

Presidente: 
 
Okey, okey, ¿Ese es solamente para el lunes diputado?  
 
Okey vea; tenemos que decidir una situación hay unas primeras lecturas, hay unas 
primeras lecturas de, proyectos constitucionales que son tres:  

 
- EXPEDIENTE N.º 21.953 Reforma del artículo 96 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica sobre el financiamiento de los 
Partidos Políticos.  
 

- EXPEDIENTE N.º 21.483 Reforma de los artículos 1, 9, 33 y 95 inciso 8, 
todos de la Constitución Política, para elevar a rango constitucional el 
principio de paridad de género. 
 

- EXPEDIENTE N.º 21.380 Reforma de los artículos 75 y 194 de la 
Constitución Política. 

 
Que tenemos que ver cuándo, señalamos para ver estas lecturas. 
 
Diputada Cabrera Acuña, Acuña Cabrera 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias Presidente.   
 
Sí, yo quisiera ver si es posible incluir en esa lista de primeras lecturas él; veinte mil 
novecientos dieciocho, ese proyecto es una reforma al artículo veintiuno de la 
Constitución Política para hacer una reforma muy sencilla, en el artículo veintiuno 
para que diga: La vida humana es inviolable desde la fecundación. 
 
Tiene la firma de más de cuarenta diputados, esta reforma constitucional y se 
presentó, fue una de las primeras reformas constitucionales que se presentó en este 
periodo nuestro, y no se le ha dado primera lectura todavía.  Entonces, quisiera 
proponerlo de forma muy respetuosa a los Jefes de Fracción ver si se puede incluir 
en la lista.  Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias Presidente. Sobre esos tres proyectos de Reforma Constitucional, 
la Fracción del Partido Unidad, requiere un poquito más de tiempo no estamos listos 
para ver eso y necesitamos saber, con el resto del compañero ¿Cuál es la posición?  
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A sí que yo por estos tres proyectos le pido tiempo, para poderlo avanzar al menos 
una semana más. 
 
Presidente: 
 
No más bien, diputado, no tenemos los menciono, pero todavía no hemos señalado 
el momento de verlo; más bien es buscando señalar un día para verlo, entonces… 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
No, no, claro que sí diputado, pero como a veces suceden cosas aquí mejor lo dejo 
de antemano, estipulado y además faltan unos proyectitos nuestros que no están 
ahí. 
 
Presidente: 
 
Sí, pero definitivamente no sería la próxima semana; porque la próxima semana ya 
tenemos la agenda del lunes, tendríamos la del martes y la del jueves, pero no 
podemos seguir postergando las primeras lecturas de esos proyectos, por lo menos 
primera lectura. 
 
Entonces la idea es que, establezcamos un día de la semana siguiente, no sé, si 
lunes, martes, o jueves, para que podamos ver esas primeras lecturas. 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Yo creo Presidente; que estas reformas constitucionales tienen que iniciar su 
trámite, digamos, independientemente de la posición que una fracción tenga en este 
momento es apenas el inicio del trámite, es la primera lectura, falta la segunda, la 
tercera, la votación, la admisión, la comisión o sea un largo camino para este…  para 
manifestar digamos desde ahora o tratar de evitar que una de ellas avance.  
 
Entonces yo estaría de acuerdo en que avancen las Reformas Constitucionales que 
se quieran sugerir que se coloquen en la discusión. 
 
Y, en segundo lugar; que efectivamente la otra semana está un poco ajustada, pero 
tal vez el jueves, si nos portamos bien el lunes y martes, tal vez el jueves podamos 
incluir las lecturas, sino entonces el siguiente lunes. 
 
Presidente: 
 
Sí diputada. 
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Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Yo quiero aclarar con respecto al veinte un mil trecientos ochenta, fue un proyecto 
del que se habló la semana pasada. El compañero jefe de mi Fracción estaba acá 
y no se opuso al proyecto, entonces para que quede claro, verdad, que ya hubo 
acuerdo de la mayoría ese día de que se va a ver este expediente en el momento 
que se abra el espacio, sea jueves o sea la semana que sigue. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Diputado Chacón. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias. Rápidamente señor Presidente. 
 
Nosotros estaríamos dispuestos a que avance el veintiún mil novecientos cincuenta 
y tres y el veintiún mil trecientos ochenta. El veintiún mil cuatrocientos ochenta y 
tres creemos que Liberación Nacional requiere de más tiempo de análisis y revisión 
el proyecto; toda vez que toca temas que tiene que ver con elecciones en órganos 
de estado tanto en cargos uninominales, como plurinominales y ahí tenemos todavía 
nosotros grandes dudas sobre el tema de Paridad de Género, en puestos como las 
Alcaldías y otros puestos que son uninominales que nos parece que todavía hay 
mucha discusión sobre este fondo y que de alguna manera  al estar empujando los 
proyectos con lectura nos van arrimando al final al Plenario, en temas que todavía 
no están maduros en el seno legislativo. 
 
Gracias Presidente. 
 
Presidente:  
 
Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente; vamos a dejar el señalamiento del día 
que vamos a entrar a conocer las primeras lecturas. Y les aclaro a los diputados 
que primera lectura no quiere decir estar a favor o en contra del proyecto; es 
simplemente iniciar el trámite que se inicia con la primera lectura 
independientemente de la posición de fondo que uno pueda tener con respecto a 
esas Reformas Constitucionales, o independientemente inclusive de la posición que 
uno pueda tener en el momento que, si hay que definir sobre la admisibilidad o no, 
que es cuando hay que tomar posición. En la primera lectura no se necesita tomar 
ninguna posición porque es leer. 
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Pero la próxima sesión, vamos a traer sobre la mesa, que definamos el día que 
vamos a entrar a ver las primeras lecturas de estas reformas constitucionales. 
 
¿Estamos? 
 
 Diputada Acuña. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias diputado.  
 
Nada más es que mi intención no sé, si tal vez no fui explicita, es ver si se puede 
incluir este expediente el veintiún mil novecientos dieciocho en esas listas de 
primeras lecturas y no se si, ¿los Jefes de Fracción si estarían de acuerdo en iniciar 
esa primera lectura de ese expediente? 
 
Presidente: 
 
Están… Pregunto a los jefes y jefas ¿Si estarían de acuerdo en ampliar esa lista de 
tres a cuatro e incluir esa reforma que menciona la diputada Acuña Cabrera? 
 
 Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Si, la Fracción del Partido Unidad no le ve problema, en verlo. 
 
Presidente: 
 
¿No le ve problema?  ¿Diputado Chacón? 
 
Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
  
Gracias. Si, nosotros no lo teníamos revisado y creemos que hay una modificación 
sustancial, con legislación que actualmente existe y tenemos que verlo en el seno 
de la fracción por lo que no estaríamos de acuerdo de incluirlo en este momento. 
 
Presidente: 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Por lo que dije antes, yo por principio no voy a vetar que ninguna Reforma 
Constitucional inicie su trámite; pero también no la conocía, la diputada Acuña la 
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mencionó ahorita y vamos a discutirlo y analizarlo en la sesión y tal vez el próximo 
jueves, que definimos lista entonces ya tenemos más claridad para decir, vamos. 
 
Presidente: 
 
Okey. Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Como usted lo indicó señor Presidente, es solamente darle lectura, entonces no veo 
objeción en ponerlo como cuarto expediente en las primeras lecturas de Reformas 
Constitucional. 
 
Presidente: 
 
Diputada Rodríguez. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
No hay ningún problema de parte de Restauración. 
 
Presidente: 
 
Okey entonces para ver, no hay problema, no hay problema, no hay problema tres. 
 
 Diputada Niño. 
 
Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
 
Yo quisiera que lo tomen en consideración; porque hablando con uno… bueno 
nuestro Exjefe de Fracción y Expresidente de la Asamblea que cuando se toman en 
cuenta las votaciones, se toman en cuenta también la cantidad de diputados que 
tienen en cada fracción y que sea en fracción. 
 
Entonces en eso si quiero dejarlo en manifiesto; porque por supuesto que cuando 
Luis Fernando y mi persona representamos una fracción de diecisiete, me parece 
que estamos pidiendo que es un texto que en este momento no lo conocemos, que 
no se tome y que tenemos que llevarlo a ver con el resto de la Fracción que entonces 
no se haga simplemente; porque decisión de cuatros que estamos aquí o seis que 
estemos aquí; porque creo que lo justo es que vallamos hablar con el resto de los 
compañeros. 
 
Los que Luis Fernando mencionó anteriormente que está de acuerdo de pasarlos 
es; porque ya en fracción se han visto y estamos de acuerdo incluso con el proyecto 
que había manifestado María Vita la vez pasada y le dijimos que en principio sí, 
pero vamos a verlo en fracción y no había ningún inconveniente. Entonces en eso 



      
  

     Página 22 
 

si les agradezco que tomen en cuenta la cantidad de diputados que representa 
Liberación Nacional. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Discrepo de la posición de la compañera Karine Niño; porque si estamos aquí 
somos Jefaturas de Partidos Políticos independientemente del número que 
corresponda y pues, estamos aquí para tomar decisiones independientemente del 
número que compite para cada una de las Fracciones Políticas. 
 
Presidente: 
 
 Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Yo tengo entendido que esto es una Comisión, y aquí lo que vale es el representar 
el voto de cada de los que estamos representando. Nosotros estamos 
representando cada voto de la Fracción, es un voto, como cualquier comisión, como 
cualquier comisión. 
 
Y además me apego también eh… al argumento suyo que me pareció muy válido 
con mucho conocimiento, de que es una primera lectura, eso no significa que 
estemos de acuerdo, exactamente es la misma situación. 
 
Entonces yo creo que no es de recibo que los votos aquí estén con el peso de la 
cantidad de diputados que tengamos en su momento; porque yo lo que recuerdo en 
algún momento que le di seguimiento, no recuerdo ver a don Carlos Ricardo haber 
hecho esa misma situación en su momento, aunque se le presentó la situación. 
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Sí, efectivamente tienen razón la diputada Villegas y el diputado Peña en el sentido 
de que, aunque la Fracción de Liberación Nacional es la más amplia en esta 
Asamblea Legislativa; esta reunión se trata de fracciones, y las fracciones 
representan un voto cada uno independientemente del número que son. 
 
De tal manera que la Fracción de Liberación Nacional tiene un voto en esta reunión 
al igual que el resto de las fracciones, y así está establecido reglamentariamente. 
 
Diputada Niño 
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Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
 
Totalmente respeto por supuesto lo indicado por su dirección como Presidente, solo 
nada más quiero que quede en autos que todo esto se refleja después en una 
moción y en las mociones refleja la cantidad de votaciones y es por el espíritu de 
lograr consensos y no llevarlo de otra forma. Simplemente era en ese espíritu mi 
intervención para que quede en claro. 
 
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Bueno, entonces en la próxima, en la próxima sesión, vamos a definir ambos 
aspectos, vamos a definir el número de proyecto que vamos a conocer y la fecha y 
el día de la sesión que vamos a conocerlos.  
 
Y reitero a los señores y señoras diputadas es simplemente una primera lectura, es 
el inicio del trámite de una reforma constitucional, nada tiene que ver la primera 
lectura, con estar de acuerdo, con estar en contra; ni siquiera hay discusión de nada 
en la primera lectura.  Es hasta la tercera lectura donde se discute admisibilidad o 
no admisibilidad, qué hay que hacer valoraciones, si uno quiere que la reforma 
continúe o no continúe; pero la primera es el inicio nada más. 
 
De manera que, yo creo que debiéramos de tener la amplitud para que todas las 
reformas, por lo menos avance en su trámite. 
 
Diputada Acuña Cabrera. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, es rápido.  Para agradecer a las fracciones -de antemano- el apoyo a esa 
primera lectura, al inicio de ese trámite y por supuesto todo el respeto que merecen 
las diferentes fracciones también, de tomarse espacio para poder revisar los 
diferentes proyectos; pero de antemano muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Pasamos el punto 4. 
  
4. Informe: Comisión especial que estudie, analice y eventualmente proponga 

proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FEES, 
presentado por la Comisión Especial Investigadora del FEES, expediente 
legislativo N.°21.052. 

 

 Posibles fechas para su conocimiento: del 23 al 30 de junio. 
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Se me indica que el informe sobre el estudio y análisis de la situación del FEES, 
correspondiente al expediente N.°21.052, podría ingresar el 18 y que conforme al 
reglamento habría que señalar entre el 23 al 30 de junio para conocer de ese 
informe. 
 
Entonces, tendríamos que señalar una fecha entre el 23 y el 30; quisiera que 
aprovechemos y viéramos algún calendario, para ver qué días caen a efectos de 
que de una vez podamos… 
 
(Diálogo) 
 
Compañeros Jefes, ¿qué les parece si recibimos el Informe de la Defensora de los 
Habitantes, el lunes 22, un día nada más y el 25 lo del FEES? 
 
(Diálogo) 
 
Diputada Delgado. 
 
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 
 
A mí me parece que podríamos invertir las fechas para que el informe del FEES se 
discuta el 22 que es lunes, por si lo finaliza la discusión, tener ese colchón del 
martes; si no seguimos con los proyectos, y dejar el jueves que es ya el cierre de la 
sesión con la señora Defensora que presenta su informe, con tiempo acotado. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas.         
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Gracias.  Cuando se hace la defensa del dictamen del FEES, ¿de cuánto tiempo es 
que nosotros… 
 
(Diálogo) 
 
Presidente: 
 
Bueno, definamos, ¿lo invertimos o lo mantenemos?  A mí me parece que es mejor 
invertirlo.  1, 2, 3, 4 okey.  Entonces, primero el FEES, que sería lunes y el 25 sería 
la Defensora. 
 
Diputado Sánchez. 
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Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Un asunto que tenemos que resolver es que, por reglamento el día que se conocen 
los informes, se deben de votar -en teoría-, ese es el espíritu de 96 bis del 
Reglamento; el día que se conoce un informe se vota.  En una sesión ordinaria de 
la tarde que sigue en la noche hasta que se vote, no hay ningún problema.  En este 
caso tenemos que ver cómo lo resolvemos, si se va a ver una guillotina que a las 
12 se acaba la discusión, o se vote, o si se va a ampliar, o cuál va a ser la solución, 
para ver cómo vamos a aplicar porque no se ha dado esta situación. 
 
Presidente: 
 
En todo caso la discusión sigue hasta que se vote, en entonces tendríamos que 
ampliarlo hasta que se vote.  Estamos. 
 
Okey, rectificamos que es martes 23 el FEES, no lunes 22.  Okey. 
 
Diputado Peña. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Presidente como estamos en asuntos varios yo quería solamente recordarle, que 
había quedado por ahí y que es importante ya como cerrar capítulo, el 
nombramiento de un Magistrado Suplente de la Sala Primera; hace rato está eso 
ahí, desde que estábamos en el Museo y aquí estamos varios compañeros de la 
Comisión de Nombramientos; casi que tenemos cuórum; y entonces, ahí está, está 
esa lista y estamos con esa deuda con la Sala Primera, que están bastante 
interesados, qué les nombre a la persona que corresponda.   
 
En el momento que usted lo decía presidente, era solamente un recordatorio. 
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Okey, tomamos nota. 
 
Diputado Sánchez. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, Presidente.  Yo tenía un, varios también.   
 
A raíz de la pandemia, doña Christiana Figueres  se quedó en Costa Rica, no se ha 
podido ir a continuar con su labor, que hace fuera del país en la organización que 
representa; y en una conversación con ella, hablamos sobre los relevantes y de lo 
enriquecedor que podría ser para la Asamblea Legislativa, tener algún espacio con 
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ella -aprovechando el tiempo que va a estar acá- para escuchar sus planteamientos 
sobre los retos en materia ambiental que enfrenta el país, que enfrenta el mundo. 
 
Retos como las transformaciones, la descarbonización y otros cambios importantes 
que se están dando alrededor del mundo y que ella ha liderado y todo el proceso 
contra el cambio climático. 
 
Entonces, hablamos de alguna opción para que existiera un espacio para recibir a 
doña Christiana en la Asamblea.  No sé, opciones hay desde una audiencia 
Plenario, que yo estoy seguro que ella estaría anuente a hacerla, a tener una sesión 
sobre ese tipo; o una sesión en Jefatura de Fracción, abriendo el espacio para que 
participen otros compañeros y compañeras que tenga interés en esta temática; pero 
me parece que la oportunidad detener a doña Christiana en este tiempo en Costa 
Rica y que podamos recibirla acá; es un hecho que no se va a dar muy 
frecuentemente y que podemos aprender mucho de la enseñanza de ella en estos 
temas. 
 
Por lo que, quería plantear qué les parece poder abrir ese espacio, ya sea una 
sesión en jefaturas amplia, para que otros compañeros puedan participar; o en 
alguna otra alternativa. 
 
Presidente: 
 
Vamos a tomar nota para ver en qué momento podríamos y si contamos con algún 
espacio para poder atender esa petición. 
 
Tiene la palabra la diputada Acuña Cabrera. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Solo decir que me parece muy valioso lo que está aportando el compañero Enrique 
Sánchez y también el aporte que podría hacer ella en el tema ambiental. Sin 
embargo, en la misma discusión que estamos teniendo en relación con el tiempo 
que permanecemos aquí, el tiempo de control político y los espacios y todo; creo 
que generar un espacio físico para eso, tal vez pensar como en una sesión virtual; 
qué pueden conectarse hasta 100 personas en una llamada Zoom y que podría ser 
hasta grabada y podríamos todos participar, desde el espacio en el que estemos y 
también sumar a los otros diputados, compañeros del Plenario. 
 
Presidente: 
 
Diputado Peña. 
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Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Muchas gracias, no puedo negar que es una persona de una gran reconocida 
reputación; sin embargo, retomando el tema estamos en tiempos excepción, de 
emergencia, de temas que el país está requiriendo:  Me parece que ella no tendría 
ningún problema en otro momento, que sea el más conveniente, de venir a compartir 
con nosotros.  Pero en este momento estamos en otras situaciones y así lo hemos 
manifestado. 
 
Los temas ambientales son muy importantes y es una gran figura, pero no creo que 
tenga ningún problema ni siquiera económico, para poder venir en el momento en 
que la convoquemos o la invitemos; y además tiene la disposición de hacerlo; y si 
no, ahí hacemos una banca, no hay problema. 
 
Presidente: 
 
Diputado Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, Presidente. Primero en la misma línea de la Unidad, el tiempo del Covid y 
las medidas que se están tomando, América que este tipo de oportunidades se 
tengan que replantear o se puedan replantear para otro momento, donde podamos 
tener más libertades para poder participar en actividades de esta forma. 
 
Sobre otro dos punto varios, era para ver si podría reconsiderar el Directorio, la 
posibilidad de que haya una persona autorizada en nuestros despachos, para lo que 
es la tramitación de los permisos en comisión, porque no necesariamente siempre 
estamos nosotros, y a veces hay una emergencia; y estas personas que 
normalmente es el asesor directo de nosotros o la secretaria, hacía el trámite con 
nuestra venia y se tramitaban normal; en estos dos años se ha gestionado así, y 
entiendo que eso se deshabilitó; y está ocasionando más de una carrera, en más 
de un compañero  qué ante una emergencia fuera de la Asamblea, no puedo llegar 
y se gestiones ese permiso; entonces, para ver si se pude replantear.      
 
El otro tema, es el asunto de las comisiones que entiendo, se están dando 
superposición horaria entre varias y que hay compañeros que están teniendo que 
sacar permiso en una, porque tienen que ir a la otra, porque están al mismo tiempo, 
y eso va en contra de la potestad que cada uno tiene, para poder defender sus 
temas en cada comisión; entonces, para ver si pueden hacer, no obligar, 
obviamente no se puede, pero sí desde la Presidencia, tratar de organizar las que 
están quedando una encima de la otra, que así se está trabajando a media máquina 
las comisiones y tampoco es el propósito, me parece a mí.  Gracias. 
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Presidente: 
 
Aclararle al diputado Prendas Rodríguez, que el artículo 2 del Reglamento sobre 
justificación de ausencias y para faltar, establece que, solo en casos de fuerza 
mayor, debidamente comprobado, que una tercera persona puede firmar por el 
diputado; y se había vuelto una práctica que Jefes de despacho y hasta otras 
personas, venían firmando por los diputados y las diputadas, sin que existiera 
ningún caso de fuerza mayor ni mucho menos; entonces, tuvimos que apegarnos al 
Reglamento; pero, decirle que, el diputado tiene la opción de enviar la solicitud de 
permiso, firmándolo con su firma digital. 
 
Y, aprovecho la oportunidad para comunicarles que, ayer, firmamos un acuerdo, un 
convenio con el Banco Central, donde nos van a suministrar 300 firmas digitales 
gratuitas, para los 57 diputados y diputadas; y parte del personal administrativo.  De 
manera que, solo falta la coordinación para que se empiecen a sacar esas firmas 
digitales. 
 
De manera, diputado Prendas, que ya se pueden enviar los permisos con la firma 
digital; y decirle, aquel diputado o diputada que todavía no tiene su firma digital, que 
en los próximos días les vamos a comunicar cuál es el trámite correspondiente, para 
obtener la misma. 
 
 Diputada Villegas. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Yo agradezco esa gestión del Directorio de la firma digital, pero también me uno al 
diputado Prendas, don Cruickshank, porque al menos hoy yo estoy en dos 
comisiones igual, en este momento que Jefes de Fracción; tengo que estar pidiendo 
permiso y, a mí en lo personal, no me gusta ser indisciplinada, en faltar a una 
comisión, máxima que yo las pedí y son de mí interés particular. 
 
Tal vez, por lo que quede del mes de junio, sí se puede hacer algo, algún 
cronograma de parte de ustedes, para tratar él lo posible, porque no soy solo yo, 
son varios compañeros que nos chocan. 
 
Presidente: 
 
Diputada Villegas, le corresponde a cada presidencia de las comisiones especiales 
establecer el horario que no choque, con el horario de las comisiones ordinarias; de 
manera que es un tema de ponerse de acuerdo con las presidencias, para que 
hagan un mejor acomodo del horario de sesión de cada una de esas comisiones. 
 
Diputado Prendas. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
(Sin audio) 
 
Presidente: 
 
Bueno, en todo caso, yo creo que es una valoración que vamos a tener que hacer, 
porque hay algunos diputados y diputadas que creen que funciona mejor esta 
Asamblea Legislativa, bajo las sesiones de las 2:45 de la tarde; de manera que es 
una valoración que tenemos que hacer o de lo contrario, vamos a tener que hacer 
una programación de las horas de sesión de las diferentes comisiones, y tomar un 
acuerdo a nivel de Plenario, para obligar a que se tengan que supeditar a esos 
horarios. 
 
Vamos a hacer una programación y la traeremos acá para que lo veamos y hacer 
un acomodo, para evitar esos traslapes de tiempos. Vamos a traerlo para la próxima 
reunión de Jefas y Jefes de Fracción para ver cómo lo solventamos. 
 
También voy a darle la palabra a la diputada Delgado para que les comunique como 
vuelve a funcionar en su normalidad la parte Administrativa de esta Asamblea 
Legislativa. 
 
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 
 
Gracias Presidente. 
 
Solamente indicarles que se estaba manteniendo hasta la fecha un horario de 
receso para los funcionarios, en conjunto con un trabajo a distancia para muchos 
de los asesores que permitía, con un seguimiento y controles de sus respectivas 
jefaturas, mantener ese trabajo al igual que el teletrabajo. 
 
Se estaba generando un problema durante esta semana, porque el horario de 
receso llegaba hasta las 4:00 de la tarde y eso obligaba necesariamente, que 
después de esa hora, si funcionaba algún órgano legislativo, tenían que entrar 
lógicamente a un tiempo extraordinario. 
 
Así que este Directorio tomó el acuerdo de que a partir del día lunes, se va a 
mantener lógicamente para aquellos funcionarios que es necesario el trabajo a 
distancia, hacerlo de esta forma, el teletrabajo; y el horario de los funcionarios va a 
ser un horario normal, como venía ajustado por parte de la institución, tomando en 
consideración que cada una de las Jefaturas tiene la disposición directa de 
mantener a su grupo de funcionarios, y en el caso de ustedes, de asesores con 
trabajo a distancia o teletrabajo; pero generar el menor inconveniente, con el tema 
del funcionamiento de los órganos legislativos. 
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Igualmente, se le solicitó a la Dirección Administrativa, valorar la reglamentación, 
que están trabajando en el departamento jurídico, de trabajo escalonado; así como 
la valoración del último decreto que emitió el Poder Ejecutivo; pero eso todavía se 
mantiene en estudio dentro del departamento jurídico y de la Dirección Ejecutiva; 
pero para que no tenga ningún inconveniente, también con el tema de las 
comisiones, se adoptó ese acuerdo, principalmente porque muchos funcionarios, 
durante un tiempo extendido habían sido requeridos por vacaciones obligadas, 
incluso habían sumado ya varios períodos adelantados; entonces era lógico que se 
tenían que tomar acciones, siempre resguardando la salud y la integridad de todos 
nuestros funcionarios y compañeros legislativos. 
 
También se hizo toda la disposición sanitaria para todo el requerimiento de 
cumplimiento, tanto de implementos como de medidas dispuestas por el Ministerio 
de Salud. 
 
La incorporación del teletrabajo y el trabajo a distancia pasa lógicamente por una 
rendición de cuentas, qué tiene que entregar directamente a su Jefatura. 
 
Presidente: 
 
Ya para ir finalizando, comunicarle al diputado Peña, Jefe de Fracción del Partido 
Unidad, que el 19 de mayo se envió al Ministerio de Hacienda, la moción con un 
oficio del diputado Pedro Muñoz, en cuanto a la moción que fue aprobada, para el 
monitoreo trimestral, durante la ejecución del presupuesto; para que pueda tomar 
nota de que ya se hizo el envío del documento al Ministerio de Hacienda. 
 
Diputada. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Gracias, yo había pedido la palabra hace ratillo para presentar una inquietud, en 
relación con lo que acaba de informar la diputada Delgado, pero entonces me 
permito hacer el comentario. 
 
Me parece muy pertinente, porque así nos queda una mayor holgura en la tarde, 
para poder reprogramar o poder acomodar las comisiones de alguna manera, esa 
restricción sí estaba chocando con esa posibilidad y me parece que ahora ya queda 
un espacio mucho más amplio para acomodar las comisiones. 
 
Me parece muy bien y muchas gracias.  
 
Presidente: 
 
Ya para finalizar. 
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En horas de la mañana durante la sesión, algunas de las diputadas me preguntaron, 
si habíamos visto el tema de receso de medio año; entonces, aprovecho la 
oportunidad para aclarar el tema a todos ustedes en ese sentido. 
 
No hemos valorado ese receso y creemos que es muy probable que no lo vamos a 
poder decretar, porque tenemos el traslado para el nuevo edificio; probablemente a 
partir del 11 de agosto y según nos indica la Administración, van a requerir mínimo 
de 15 a 22 días para poder hacer ese traslado; entonces no podríamos decretar un 
receso a mediados de período y para que en agosto volver a hacer otro receso; de 
manera que, vamos a esperar que tengamos la fecha cierta para decretar un único 
receso para poder hacer el traslado. 
 
Decirles también, que ya estamos, en medio de todas las malas noticias del Covid 
y toda esa situación; hay buenas noticias, ya estamos revisando el tema de las 
oficinas de los diputados y las diputadas en el nuevo edificio, ya lo estamos 
revisando; es un tema que posteriormente entraremos a ver con los Jefes y Jefas 
de Fracción, las ubicaciones y todo lo que corresponde. 
 
En todo caso, decirles que todas las oficinas son iguales, de manera que no habrá 
esas peleas que tuvimos que hacer todos los que estamos en este…, todas tienen 
su servicio sanitario, todas tienen las mismas dimensiones, todas son muy pero muy 
lindas; de manera que, no creo que habrá gente insatisfecha cuando se haga la 
distribución; pero se hará la asignación a cada Jefe o Jefa de Fracción, y usted se 
encargarán de la distribución individualizada con sus respectivas fracciones. 
 
De manera que esa es una muy buena noticia, y tengan la plena seguridad, para 
utilizar una expresión, todas las oficinas están muy bien ubicadas, son muy lindas, 
muy espaciosas y equipadas totalmente; de manera que, donde nos toque, yo creo 
que estaremos contentos todos, de forma que muy pronto se estará haciendo esa 
distribución. 
 
(Diálogo) 
 
En todo caso es un mes nada más, y normalmente ese mes de agosto, no es un 
mes muy productivo para el Ejecutivo, por lo corto que es, entonces… 
 
(Diálogo) 
 
¿Alguna otra cosa? 
 
Sin más asuntos que tratar, al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos, se 
levanta la sesión. 
 
 
                 


