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Jefes y Jefas de Fracción 

Diputado Luis Fernando Chancón Monge, Partido Liberación Nacional  

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández, Partido Restauración Nacional 

Diputado Enrique Sánchez Carballo, Partido Acción Ciudadana 

Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Florez-Estrada, Partido Frente Amplio  
 

 

Subjefes y Subjefas de Fracción  

Diputada Karine Niño,  Partido Liberación Nacional 

 

Diputados Independientes: 

 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez  
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AGENDA 

 

1.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. AGENDA LEGISLATIVA MARTES 15.09.20 

 
PRIMERA PARTE. 

 
 Posterior al Control Político: Elección de miembro del Consejo 

Fiscal 
 

 SEGUNDOS DEBATES 
 

- EXPEDIENTE N.° 21.344 Reforma parcial de la Ley N.° 9617, 
Fortalecimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas del 
Programa Avancemos, de 2 de Octubre de 2018, y de la Ley N.° 5662, 
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de Diciembre 
de 1974, y Derogatoria de la Ley N° 7658, Creación del Fondo Nacional 
de Becas, de 11 de Febrero de 1997.  

- EXPEDIENTE N.° 21.936 Reforma de la entrada en vigencia de La Ley 
N.°9747 Código Procesal de Familia del 23 de Octubre de 2019.  

- EXPEDIENTE N.° 20.071 Autorizar a la Municipalidad de Goicoechea 
para que segregue desafecte y done un terreno de su propiedad a las 
Temporalidades de la Arquidiócesis de San José. 

 
 PRIMEROS DEBATES  

 
- EXPEDIENTE N.°21.229 Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de 

la Minería Artesanal de Abangares, para que se adicione dos artículos y 
reforma al Transitorio I, a la Ley N° 8904, Ley que Reforma Código de 
Minería y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica País Libre de 
Minería Metálica a Cielo Abierto del 1° de Diciembre de 2010  

- EXPEDIENTE N.° 20.715 Modificación de varios artículos de la Ley de 
Donación y Transplante de Órganos y Tejidos Humanos, N.° 9222, de 
13 de Marzo de 2014, y derogatoria de la Ley N.° 6948, de 9 de Febrero 
de 1984, y sus reformas.  

- 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.°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.°21.578 Reforma a la Ley del Consejo Nacional de 
Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)  
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- EXPEDIENTE N.°20.821 Límite del gasto Estatal en las campañas 
políticas de 2022 y de 2024, por medio de una modificación al Código 
Electoral, Ley N.° 8765.  

- EXPEDIENTE N.°21.309  Ley para resguardar el derecho del trabajador 
a retirar los recursos de la pensión complementaria  

- 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 actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y 
económico de Costa Rica y declaratoria del Día Nacional de las Abejas 
y otros polinizadores. 

 
3. EXPEDIENTE N.°22.150 COMISIÓN ESPECIAL DEFENSORIA DE LOS 

HABITANTES DE CONFORMIDAD CON LOS ALCANCES CAPITULO II DE LA 
LEY N° 7319 Y SUS REFORMAS. DINAMICA DE DISCUSIÓN.  
 

4. EXPEDIENTE N.°21.732 REGLAMENTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS  

 

5. ASUNTOS VARIOS 
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Presidente:  
 
Muy buenos días, señores legisladores. 
 
Receso de hasta 3 minutos. 
 
Vamos a retomar el inicio de la sesión. 
 
Voy a leer el proyecto de trabajo para estos días; el día de hoy en su totalidad 
hacemos las observaciones y al final abro una ronda de comentarios, para los que 
quieran referirse al orden, inclusión o exclusión de proyectos. 
 
Entonces tenemos el primer punto: 
 
 

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

Aprobada. 
 
  

2. Agenda Legislativa - Martes 15.09.2020 
 

 
PRIMERA PARTE. 

 
 Control Político:  En la primera parte Control Político, tenemos en 

el uso de la palabra a doña Carolina Hidalgo Herrera, don Wálter 
Muñoz Céspedes, Wagner Jiménez Zúñiga, Aida Montiel Héctor, 
Erwen Masís Castro y María Vita Monge Granados. 

 
 Posterior al Control Político: Elección de miembro del Consejo Fiscal 
 

 SEGUNDOS DEBATES 
 

- EXPEDIENTE N.° 21.344 Reforma parcial de la Ley N.° 9617, 
Fortalecimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas del 
Programa Avancemos, de 2 de Octubre de 2018, y de la Ley N.° 5662, Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de Diciembre de 1974, 
y Derogatoria de la Ley N° 7658, Creación del Fondo Nacional de Becas, de 
11 de Febrero de 1997.  

- EXPEDIENTE N.° 21.936 Reforma de la entrada en vigencia de La Ley 
N.°9747 Código Procesal de Familia del 23 de Octubre de 2019.  
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- EXPEDIENTE N.° 20.071 Autorizar a la Municipalidad de Goicoechea para 
que segregue desafecte y done un terreno de su propiedad a las 
Temporalidades de la Arquidiócesis de San José. 

 
 PRIMEROS DEBATES  

 
- EXPEDIENTE N.°21.229 Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la 

Minería Artesanal de Abangares, para que se adicione dos artículos y 
reforma al Transitorio I, a la Ley N° 8904, Ley que Reforma Código de 
Minería y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica País Libre de Minería 
Metálica a Cielo Abierto del 1° de Diciembre de 2010  
 
Sería para quemar el segundo día de mociones 137. 
 

- EXPEDIENTE N.° 20.715 Modificación de varios artículos de la Ley de 
Donación y Transplante de Órganos y Tejidos Humanos, N.° 9222, de 13 de 
Marzo de 2014, y derogatoria de la Ley N.° 6948, de 9 de Febrero de 1984, 
y sus reformas.  
 
También para quemar el segundo día de mociones 137. 
 

- 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. 
 
Para anunciar la presentación de mociones de reiteración. 
 

- 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.  

 
Para quemar el primer día de mociones 137. 

 
- EXPEDIENTE N.°21.578 Reforma a la Ley del Consejo Nacional de 

Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)  
 

Para quemar el segundo día de mociones 137. 
 

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

 
Para quemar el segundo día de mociones 137. 

  
- EXPEDIENTE N.°21.309  Ley para resguardar el derecho del trabajador a 

retirar los recursos de la pensión complementaria  



      
  

     Página 7 
 

 
Continúa el conocimiento de mociones de reiteración. 

 
- EXPEDIENTE N.°21.965 Ley de apoyo a beneficiarios del Sistema De Banca 

Para El Desarrollo ante emergencia por COVID-19.  
 
Quema primer día de mociones 137. 
 

- EXPEDIENTE N° 21.982. Declaración de interés público de la apicultura 
como actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y 
económico de Costa Rica y declaratoria del Día Nacional de las Abejas y 
otros polinizadores. 

 
Para quemar el primer día de mociones 137. 

 
Diputada Acuña, deme un segundito, voy a agotar lo que tenemos aquí y luego 
iniciamos el proceso de comentarios a la agenda con los proyectos que se incluyen 
o excluyen, para tener un conocimiento previo de la totalidad de los asuntos. 
 
En el tercer punto: 
 
 

3. EXPEDIENTE N.°22.150 COMISIÓN ESPECIAL DEFENSORIA DE 
LOS HABITANTES DE CONFORMIDAD CON LOS ALCANCES 
CAPITULO II DE LA LEY N° 7319 Y SUS REFORMAS. DINAMICA 
DE DISCUSIÓN.  

 
Ya los informes en su totalidad se encuentran en el Portal Legislativo desde el 
viernes, la Defensora tiene 30 minutos para referirse al fondo, 15 minutos por cada 
informe.  Cada diputada y diputado tiene 15 minutos para referirse al informe. 
 
El informe debe de votarse el día 16 de setiembre.  
 

4. EXPEDIENTE N.°21.732 REGLAMENTO CONTRA EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS  
 

¿Cuál es la idea con el tema, si es votarlo o si es fijar una fecha para conocerlo?   
 
Finalmente: 
 
5. ASUNTOS VARIOS.  
 
En el orden de solicitud de la palabra, la legisladora Acuña Cabrera Ivonne. 
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Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias diputado, ya me contestó mi pregunta. 
 
Presidente: 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, compañero Presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes 
estimadas diputados y diputados, compañeros de la Asamblea Legislativa. 
 
Presidente, el expediente 21.578 no es el segundo día, sino que es el primer día de 
137. 
 
Presidente: 
 
Me aclara don Alberto que, tiene usted toda la razón, don Luis Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Nosotros como Partido Liberación Nacional estamos solicitando que este 
expediente no se vea aún, Presidente, tengo al menos 6 compañeros de la fracción 
que me llamaron todo el fin de semana, con algunas múltiples inquietudes que 
tienen sobre el proyecto.   Entonces, yo pediría que lo dejemos para revisarlo ahora 
esta semana y que podamos tener mayor claridad sobre muchas inquietudes que 
tienen sobre el mismo. 
 
Y el 20.821, reiteró la solicitud que habíamos hecho de que, por favor le demos un 
espacio hoy al diputado Viales con el diputado Villalta para que ellos conversan 
sobre el tema.  Sobre el fondo estamos de acuerdo en la reducción, ya he reiterado 
en la reunión anterior, el tema es ver cómo analizamos los proyectos que están 
presentados en ese orden, aunque estamos de acuerdo, diputado Villalta, separarlo 
totalmente, ver la deuda por un lado y los plazos por otro; conforme lo habíamos 
conversado también con el diputado Peña Flores. 
 
De manera tal que, yo solicitaría que por lo menos por hoy el 20.871 lo dejemos 
pendiente y que aprovechemos eso sí, el día de hoy para tratar de ponernos de 
acuerdo y poder incluirlo para esta misma semana, señor Presidente. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Don Luis, es el 20.821, ¿verdad? 
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Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
El 20.578 y 20.821 que es el de deuda política. 
 
Presidente: 
 
Doña Sylvia Patricia. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Buen día, señor Presidente, compañeros y compañeras. 
 
Abogó respetuosamente para que no se saque de la agenda el día de hoy 21.578 
es la reforma del Conesup, ustedes bien saben que este proyecto está muy 
consensuado, muy trabajado y simplemente lo que queremos es quemar el primer 
día de mociones para que el proyecto no sé pegué y avance. 
 
Recuerden ustedes también que es enfático, que este proyecto es prioritario para el 
país, es un proyecto que tiene más de 25 años de estar dando vuelto y nosotras la 
compañera Yorleny y yo, lo hemos reformado lo hemos trabajado con las diferentes 
instituciones y está totalmente aplicado para que, por favor, se le queme hoy el 
primer día de mociones. 
 
Reiterarles también que, en su debido momento en un primer debate, nosotras 
seríamos las primeras en hacer una consulta a la Sala Constitucional para blindar y 
transparentar el trabajo que nosotros hemos realizado, en conjunto con las 
diferentes organizaciones.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Gracias Sylvia Patricia. 
 
Le preguntó a don José María y a doña Ivonne, si tienen alguna manifestación 
respecto a este tema que está en discusión, sino para someterlo a votación, si 
conocemos el primer día de este expediente hoy, o lo trasladamos. 
 
Doña Ivonne. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias diputado Presidente.  Sí, estaba haciendo la consulta a la diputada Villegas, 
porque tengo entendido que este proyecto el 21.578 se le presentó un texto 
sustitutivo que fue mandado a consulta, y hasta hoy se le vence el plazo de 
respuesta a estas consultas, y ya lo estamos metiendo en agenda para quemar 
primer día. 
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Por mi parte yo tengo algunas inquietudes, que ya le había expresado también a la 
Diputada, para mocionar, pero sí quisiera un poco más de tiempo para poder 
elaborarlas, inclusive poder verlas con ella, consensuarlas, pero sí, tengo entendido 
que más que eso, el plazo de consulta se vence hasta hoy y meterlo en la agenda 
sin cumplido ese plazo, me parece no que no sería lo adecuado.  Sin embargo, lo 
dejó a criterio de los Jefes y Jefas de Fracción. 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Presidente: 
 
José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente. Bueno en realidad sobre el expediente 20.821, quiero 
recordar que, en la sesión de la semana pasada, lo sacamos de la agenda 
precisamente para dar más tiempo para que se vea, para que se discuta.  Yo 
conversé la semana pasada con el diputado Chacón Monge y hay claridad de que 
debemos resolver el tema de la deuda política de forma separada a otros proyectos 
de ley; no he hablado con el diputado Viales ni él me ha planteado ninguna 
propuesta, ninguna moción, ningún planteamiento sobre este proyecto de ley. 
 
Yo creo que es urgente que avancemos sobre este tema, esto debería de estar 
aprobado incluso, antes de la formulación de presupuesto para el próximo año, para 
que realmente la reducción de la deuda política pueda ser efectiva y; me parece 
que, bueno, lo que estamos planteando es que se presente para quemar el segundo 
día y se hagan las mociones respectivas, pero si hay alguna propuesta de moción 
por ejemplo, que tiene la Fracción de Liberación Nacional, podemos presentarla y 
verla. 
 
Yo también pediría que no se siga posponiendo el tema, porque es urgente.  
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Doña Sylvia Patricia. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Si fuese el caso y entiendo y comprendo el asunto de que hoy se vence el tiempo 
de consultas, sería entonces, para meterlo, pero sin falta, señor Presidente, por 
favor, para el próximo jueves; es decir, que de esta semana no pasa por favor. Yo 
sé que el movimiento a lo interno de la asamblea tiene su protocolo a seguir no 
quiero irrespetarlo, pero también que ustedes me den su palabra por favor, y el 
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Partido Liberación Nacional, don Fernando, para poderlo revisar y meterlo sin falta 
en agenda el próximo jueves. Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, señor Presidente, muy buenos días a todos.  
 
Coincido en que, si se vence el día de hoy el tiempo de consulta, sería prudente ver 
las respuestas para saber si hay que hacer algún tipo de ajuste, y aprovechar los 
dos días de forma eficiente; entonces si la solicitud de la diputada Patricia de que 
sea el jueves, no tengo problema,  porque si es de aquí el jueves, podemos revisar 
las respuestas y hacerlas mociones que correspondan, va caminando. 
 
El tema del proyecto de deuda política, coincido con José, ya se ha pospuesto varias 
veces y no tenemos ningún problema en conocerlo tal cual está. 
 
Y, solicitarle a las Jefaturas, les hice llegar el mensaje durante el fin de semana, se 
considere para el día de hoy o para el jueves, el 21.400 y el 21.831, en función de 
seguir avanzando con los proyectos que hemos trabajado mociones 137, ambos 
están listos para la votación y ya hay consenso, por lo menos con los diputados de 
la Comisión de Gobierno y Administración, para poder tramitarlo de conformidad y 
las mociones han sido conocidas e incorporadas en su momento, las diferentes 
bancadas. 
 
Entonces, si son tan gentiles, agradezco sean considerado ambos proyectos,  si 
bien para hoy, si veo la agenda un poco cargada, tal vez podría ser para el jueves.  
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Gracias a ustedes; entonces si no he interpretado mal el 21.578 quedaría para la 
agenda del próximo jueves, de acuerdo, estamos bien. 
 
Don Luis Fernando. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, Presidente.  Yo lo que me comprometo es tramitar lo que corresponde en 
Fracción, pero no me comprometo para el jueves, si todas las dudas que son 
múltiples sobre este proyecto porque, no son una ni son dos, son múltiples, si 
nosotros como Fracción tenemos el tiempo y la oportunidad para discutir todas y 
cada una de ellas y, si de aquí al jueves estamos listos, estaríamos dispuestos a 
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que se incluya, de lo contrario, seguiremos opuestos hasta que resolvamos todas 
las inquietudes que corresponden en el derecho de enmienda.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, don Luis Fernando. 
 
En referencia a este tema, el expediente 21.578 quedamos claros que quedó para 
el jueves, de acuerdo, 
 
Doña Sylvia Patricia y posteriormente don Enrique Sánchez. 
 
Diputada Sylvia Patricia Villegas Álvarez: 
 
Agradezco si lo tiene a bien, don Luis Fernando, en el momento que usted 
considere, podernos reunir, tanto Yorleny como mi persona, para poderles evacuar 
a ustedes cualquier consulta al caso y, por favor pensarlo, para el jueves.  Muy 
amable. 
 
Presidente: 
 
Don Enrique. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Buenos días, Presidente, buenos días a todos y todas. 
 
De acuerdo con mantener este proyecto para el jueves y con -en la agenda- 
mantener hoy el proyecto sobre la deuda.   
 
Y, quería plantear para el jueves también, el fin de semana recibimos una carta del 
Conapdis -todas las Jefaturas de Fracción- donde plantean la urgencia de un 
proyecto de ley, el 21.938, porque por la atención de la emergencia ha aumentado 
la población que ellos han estado atendiendo, de diferentes programas, en relación 
con discapacidad, población vulnerable y, se han ido quedando sin recursos para 
culminar el año. Entonces, es una autorización para utilizar un superávit en los 
gastos de atención de estas poblaciones. 
 
La Directora del Conapdis nos envió una nota el fin de semana, dirigida al 
Presidente y con copia a los Jefes de Fracción, donde explica la necesidad de esos 
de esos recursos, en detalle y los montos que ya han tenido que gastar este año en 
la atención de la emergencia.  Entonces, para que veamos la nota y valoremos 
poder incluir este proyecto esta semana, para poder darle los recursos que necesita 
Conapdis para cerrar el año. 
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Presidente: 
 
Gracias, diputado Sánchez Carballo. Don Luis Fernando y posteriormente doña 
Ivonne Acuña. 
 
Diputado Luis Fernando Chancón Monge: 
 
Gracias, Presidente, nuevamente.  Parece que el fin de semana nos ha activado 
bastante.  
 
Quiero también presidente señoras y señores Diputados que tomamos en 
consideración también el expediente 21.217 que le está urgiendo a todas las 
municipalidades del país, en el marco precisamente del proceso de 
presupuestación. 
 
Este proyecto es un proyecto que estaba consensuado, prácticamente, inclusive de 
parte del Gobierno, Hacienda, están absolutamente claros, porque es un fondo que 
las municipalidades le regresan a la Comisión Nacional de Emergencia vía 
presupuesto, o le dan a la Comisión Nacional de Emergencia, y es un fondo que en 
este momento las municipalidades, que están haciendo frente también de manera 
local a las emergencias que estamos pasando, no sólo con el Covid sino con 
inundaciones y otras cosas, las municipalidades están requeridas y urgidas de que 
este proyecto lo podamos ver lo más rápido posible en la.... 
 
Presidente: 
 
Don Luis, le recuerdo que ese proyecto está incluido en la agenda de hoy. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias por la aclaración, excelente Presidente, muchas gracias, me perdí en la 
agenda. 
 
Presidente: 
 
Doña Ivonne Acuña. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, diputado Presidente. Quisiera hacer una consulta nada más, un poco de 
forma porque, el día 11 de septiembre en la agenda que teníamos, el expediente 
21.982 estaba siguiendo en el orden y veo que se está dejando nuevamente de 
último en la lista de primeros debates, y nos está siguiendo el orden que se traía 
desde el 11 de septiembre. 
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Es quemarle el día nada más a este proyecto, ya se le han metido mociones vía 
137, yo quisiera ver si se puede mantener en el orden que venía, para no seguirlo 
posponiendo, en virtud de poder quemarle ese día y revisar las consultas que tienen 
los compañeros diputados y poder avanzar con ese expediente.  Es el 21.982 que 
otra vez se volvió a poner al final de la lista de los primeros debates. 
 
Después quería nada más también reitera la solicitud que hice la semana pasada, 
en relación con el 21.830, es un proyecto que está en la Comisión de la Mujer, que 
fue dictaminado de forma unánime y, que está también para quemarle el primer día 
de mociones vía 137, para ver si se puede incluir para el jueves, señor Presidente, 
le agradezco mucho. 
 
Presidente: 
 
Doña Ivonne, con mucho gusto.  El expediente que usted citó que también es muy 
importante, el 21.982 está agendado conforme al orden del día y, en cuanto a la 
solicitud suya -la segunda solicitud- la vamos a incorporar para el próximo jueves. 
 
Señora Jefa del Partido Restauración Nacional. 
 
Perdón, recuerden que tenemos que retomar ahorita lo del expediente 20.821 para 
definir con el que vamos a hacer, doña Xiomara. 
 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señor Presidente, muy buenos días a todos. 
 
La solicitud de poder considerar incorporar para la próxima semana el 21.076 y el 
21.085. 
 
El 21.076 es la Derogatoria de leyes caducas o históricamente obsoletas para la 
depuración del ordenamiento jurídico y, el 21.085 que es el anteriormente llamado 
Reformas del epígrafe del artículo 28, para que podamos considerarlo poder incluirlo 
la próxima semana, por favor. 
 
Presidente: 
 
Gracias, legisladora Jefa de Fracción. 
 
La diputada Niño Gutiérrez. 
 
Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
 
Gracias, diputado Presidente, muy buenos, días compañeros y compañeras. 
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Yo quería que también tuvieran en consideración, para tomar en cuenta en esa lista, 
el expediente 20.099; este expediente es una desafectación de uso de dominio 
público de un inmueble y una autorización para que la Municipalidad de Santa Ana 
dones a la Arquidiócesis de San José. 
 
Este es un terreno que tiene años de estar en espera de este proyecto de ley, y se 
podrán imaginar lo que para esa comunidad es que, se le pueda ya de una vez por 
todas, realizar el traspaso y donar ese terreno, que sea propiedad de 
Temporalidades de la Arquidiócesis de San José. 
 
En realidad, prácticamente es un terreno para una iglesia, así que les agradezco 
ponerlo en consideración. 
 
Presidente: 
 
Tomamos nota, diputada Karine Niño. 
 
Acuña Cabrera Ivonne 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, Presidente.  Nada más es que me consulta no fue contestada en virtud de 
¿cómo se van asignando el orden de los expedientes?, en virtud de lo siguiente. 
 
Ya es como la cuarta vez que el 21.982 para quemar primer día, que ya tiene 
mociones vía 137 se agregue a la lista, pero siempre se deja de último y, por 
supuesto la discusión va agotando el tiempo de la agenda y nunca logramos llegará 
ese expediente; entonces, lo van corriendo, van agregando otros proyectos en los 
primeros debates, y aquí estoy viendo que se metieron como 5 antes, otra vez del 
21.982. 
 
Solamente para entender en una cuestión de forma, ¿cómo es que se asignan? 
porque si no el proyecto va a seguir quedando ahí rezagados, si se le siguen 
metiendo proyectos y se sigue dejando de último y, vuelvo y repito, es un proyecto 
que ya tiene mociones vía 137, que es quemarle el primer día, para poder avanzar 
en la discusión. 
 
Muchas gracias, Presidente, si puede contestarme, gracias. 
 
Presidente: 
 
Me indica, don Alberto Trejos, que la asignación de esos expedientes y el número 
que ocupan en la discusión se hace conforme ingresan en el orden del día, y que 
es si hay proyectos que tienen un número asignado previo al suyo, esos ingresarán 
previo al suyo, el suyo estará en su orden; pero cualquier cosa, yo con mucho gusto 
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me ofrezco a revisar el asunto, para ver en qué podemos colaborarles, diputada 
Acuña Cabrera. 
 
Diputados Daniel Ulate 
 
Diputado Daniel Ulate Valenciano: 
 
Gracias, diputado compañero Presidente, compañeros, buenos días.  
 
Con el visto bueno de tanto el Jefe de Fracción nuestro, don Luis Fernando Chacón 
y nuestra Subjefa Karine, quiero solicitarles compañeros, la posibilidad de ver el 
expediente N.°20.961. 
 
Este expediente tiene que ver con una propuesta de ley contra la adulteración y el 
contrabando de bebidas con contenido alcohólico; creo que ya ha transcurrido más 
de 2 años, se ha hecho un trabajo muy importante a nivel de la Comisión de Asuntos 
Económicos y, más allá de eso compañeros, aquí ya hay una nueva propuesta, está 
firmada por cada uno de ustedes, señores Jefes y Jefas de las fracciones 
respectivas y, lo que quisiera es pedirles el apoyo para ver si podemos, de una vez 
por todas, darle su primer debate aquí en el Plenario Legislativo. 
 
Tal vez los escucho, si tienen alguna observación.  Gracias compañeros. 
 
Presidente: 
 
Gracias, Daniel Isaac, hemos tomado nota de eso para lo que corresponda. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  Yo quería reiterar la solicitud que planteé también en el 
chat de Jefaturas de Fracción, para que en una próxima sesión, tal vez en la agenda 
del jueves, se incluye a el expediente 21.466, que  es una reforma muy importante 
a la Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia, que hemos 
dictaminado en la Comisión Permanente Especial de la Mujer, para que lo revisen 
las distintas fracciones a ver si se puede incluir, en una próxima agenda. 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
A usted, señor legislador.   
 
Chacón Monge Luis Fernando. 
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Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Gracias, Presidente, también solicitarles a todas y todos ustedes, que le abramos 
también un espacio al 21.797 que es el expediente que impulsa la exoneración para 
que se ejecute el proyecto Mundial de Fútbol Femenino en el país, que ya está 
aprobado, que ya está calendarizado y, que está para enero del 2022; entonces 
andamos contratiempo.  Tiene 43 firmas de señoras y señores diputados y tiene 
dispensa de trámite; por lo tanto, a ver si podemos también incluyendo. Gracias, 
señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
A usted don Luis Fernando, y ojalá podamos asistir a ese mundial presencialmente 
y no virtualmente. 
 
Retomando los temas de inicio, voy a someter a consideración, señores Jefes de 
Fracción y señoras Jefas de Fracción, ¿qué vamos a hacer con el expediente 
20.821, si lo dejamos agendado para el día de hoy, o trasladamos conocimiento? 
 
La solicitud viene a raíz de la petición que hizo don Luis Fernando y, los escuchó a 
partir de este momento. 
 
Don Rodolfo Peña Flores. 
 
Diputado Rodolfo Peña Flores: 
 
Gracias, muy buenos días, señor Presidente, compañeros y compañeras. 
 
Para nosotros es importante que continúe el expediente, es el segundo día de 
quema, así es que está bien que se mantenga en agenda y,  don Luis Fernando 
hizo una exposición muy clarita, en el sentido de que, el tema de la reducción de la 
deuda política lo veamos por un lado y por otro vemos las otras intenciones de 
modificar algunos temas de ambiente electoral; así que quisiéramos que se 
mantenga en agenda. Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Presidente: 
 
A usted.  
 
Don Luis Fernando tiene uso de la palabra. 
 
Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
 
Presidente, reiteró la petición de que, por lo menos, nos den el día de hoy. Yo estoy 
absolutamente seguro de que, en el transcurso de la mañana, ya le mandé un 
mensaje al diputado Viales, para que conversemos con el diputado don José María 
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Villalta y que podamos llegar a un pronto acuerdo, para que este tema se resuelve 
y se vea lo más rápido posible; pero sí le rogaría que por favor, nos den el día de 
hoy, por lo menos. 
 
Entiendo la premura ante la tramitación de Presupuesto de la República, pero es un 
tema que queremos verlo, estamos absolutamente claros, sólo queremos definir 
una ruta de la otra parte, que no tiene que ver nada con el 20.821, pero si queremos 
construir camino también para nuestro proyecto.  Gracias. 
 
Presidente: 
 
Alguna objeción a la reiteración de la petición que hace el diputado Chacon Monge 
en su condición de Jefe de Fracción de Liberación Nacional para trasladar esto, al 
menos hasta el jueves. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Sí, señor Presidente.  Dada la claridad con la que el señor Jefe de Fracción de 
Liberación ha planteado el tema, me parece bien que lo dejemos agendado para el 
jueves. 
 
Presidente: 
 
¿Algún otro diputado?  Entonces, queda agendado para el jueves el expediente 
21.821.  Gracias Jefes de Fracción. 
 
Continuando con el orden del día, reiterarles el procedimiento que se leyó el inicio, 
sobre la sesión que vamos a tener mañana, en relación con la Defensoría de los 
Habitantes, esta previamente establecido reitero.  Ella participará en la sesión por 
un espacio de 30 minutos, que dispondrá de 15 para hablar en contra o 15 para 
hablar a favor de los dictámenes.   
 
Posteriormente a ello, cada diputado podrá hacer uso de la palabra hasta por 15 
minutos y el día de mañana también se votan los informes o el informe 
correspondiente, para que tengamos claridad en eso. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Sí, señor Presidente, gracias. Yo tengo una objeción sobre el procedimiento 
planteado, porque no comprendo por qué la mesa del Directorio decide aplicar a  
este procedimiento, el procedimiento de informe de Comisiones Investigadoras, 
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cuando aquí lo que nos encontramos es, ante un procedimiento que puede llevar a 
la destitución o no, en este caso de la Defensora de los Habitantes. 
 
Si hubiera que aplicar por analogía algún procedimiento, sería el procedimiento que 
hemos aplicado en esta Asamblea para acusaciones o destituciones de Magistrados 
o miembros de los Supremos Poderes, que básicamente tiene los mismos tiempos 
para que cada diputado hable, pero tiene la gran diferencia de que, no se le aplica 
una guillotina automática, como sí se aplica para los Informes de Comisiones 
Investigadoras. 
 
Está claro que en nuestro Reglamento no está normado, cuál procedimiento debe 
seguir la destitución o no de quién ocupe la Defensoría de los Habitantes, pero si 
tuviéramos que aplicar por analogía un procedimiento, lo lógico es el procedimiento 
que la Asamblea ha seguido para discutir en otro caso, acusaciones para la 
destitución o no de miembros de los Supremos Poderes; por ejemplo, el que se 
aplicó cuando ésta Asamblea discutió la destitución del ex Contralor Alex Solís, o 
cuando hemos discutido los casos de magistrados a quienes se les ha revocado su 
nombramiento. 
 
Pero, el problema de aplicar el artículo 96 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, es que ese procedimiento tiene lo que llamamos en el argot legislativo, 
una guillotina, un plazo perentorio, donde aunque hayan diputados apuntados para 
hacer uso de la palabra, se da por terminada la discusión y se somete a votación, y 
me parece que eso puede ser complicado, bajo la luz de los principios del debido 
proceso, porque al ser un procedimiento que puede llevar a una consecuencia tan 
gravosa como la destitución, debería de haber una amplia discusión de los informes, 
y el aplicar una guillotina, puede impedir que no se haya agotado la discusión de los 
informes. 
 
En todo caso, yo sé que son interpretaciones que varían, que incluso el mismo 
Departamento de Servicios Técnicos cambia, según la ocasión; pero realmente si 
nos atenemos a la naturaleza el procedimiento al que nos vamos a enfrentar el día 
de mañana, es un procedimiento que tiene más similitud con la destitución de otros 
cargos que ha discutido esta Asamblea, que con el de una Comisión Investigadora, 
que únicamente se discuten recomendaciones que no son vinculantes; y en ese 
sentido, me parece que podría ser problemático, pretender acortar el tiempo de 
discusión. 
 
Probablemente el interés de la mesa es salir de esto lo más rápido posible y que se 
resuelva lo más rápido, pero no necesariamente eso es el procedimiento más 
correcto, desde el punto de vista del debido proceso. 
 
Entonces, planteó aquí me objeción, creo que debería de tratarse el caso como se 
han discutido otros informes relacionados con acusaciones contra miembros de los 
Supremos Poderes,  y no como si estuviéramos ante una Comisión Investigadora 
pura y simple. 
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Presidente: 
 
Muchas gracias, don José María. 
 
Don Sánchez Carballo Enrique. 
 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias Presidente.  Yo tengo tres preguntas sobre el procedimiento. 
 
Primero, cada diputado o diputada tiene 15 minutos para intervenir ¿ese tiempo se 
puede utilizar para hacer preguntas a la Defensora, o solamente es intervención de 
los diputados y diputadas, o si es como tipo interpelación o las audiencias que hay 
normalmente? 
 
La segunda pregunta, si ¿la Defensora está en el Plenario solamente en el momento 
de su intervención, o durante todas las horas de la sesión escuchando todas las 
intervenciones? 
 
Y la tercera, es siguiendo en esa lógica, reconfirmar que la votación de los informes 
va a ser pública. 
 
Presidente: 
 
Don Enrique, según lo que me dice don Alberto y eso también para don José María, 
en lo que se acogió el señor Presidente Legislativo, en relación con el informe de 
Servicios Técnicos, el procedimiento sería ese -en el caso suyo-    
 
La Defensora viene habla y, si lo tiene a bien los 30 minutos y se retira; donde 
después pasaríamos al tiempo de cada diputado y posteriormente, si el Plenario no 
define otra cosa, por los 38 votos, la votación se va a hacer nominal.  De acuerdo. 
 
Alguno con asuntos varios. 
 
Doña Karine. 
 
Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
 
Gracias, Presidente. Perdón que no me queda claro para el miércoles, viene la 
Defensora y la Defensora tiene su espacio de intervención y luego los diputados 
tendrán su espacio de intervención. 
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Presidente: 
 
Ella viene interviene, se retira, iniciamos el período de los 15 minutos de cada uno 
de nosotros. 
 
Diputada Karine Niño Gutiérrez: 
 
Gracias. 
 
Presidente: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Florez-Estrada: 
 
Gracias, señor Presidente.  No sé cómo interpretar su silencio ante mí 
planteamientos y el silencio positivo, si es silencio negativo; no está claro en el 
procedimiento parlamentario eso tampoco; entonces le pediría referirse; mi 
planteamiento sobre el procedimiento a seguir para el conocimiento del 
conocimiento de los Informes de la Defensoría.  
 
Pero pasando asuntos varios, me parece que hoy es un día particular, porque es la 
primera vez, en mucho tiempo, que esta Asamblea sesión un 15 de setiembre; 
entonces no sé si el Directorio ha planeado algún acto, me parece que habría que 
empezar la sesión cantando el Himno Nacional,  pues supongo que sí tiene algo 
previsto el Directorio, pero si quería mencionarlo por aquello. 
 
Es la primera vez que sesionamos, no sé en cuanto tiempo, un 15 de setiembre, por 
la particularidad del feriado, la ley que aquí se aprobó; pero sí habría que tomar las 
previsiones del caso. 
 
Presidente: 
 
Sí señor.  En el primer punto, don José María, hice referencia a que don Eduardo 
se ajustó al Informe de Servicios Técnicos y como tal, planteó el desarrollo de la 
sesión para mañana. 
 
Y en el segundo punto, que es de fundamental importancia por las características 
que usted le atribuye, efectivamente va a haber en este Plenario, algo que para mí 
va a ser muy emotivo, muy bonito y para todos ustedes también, porque van a hacer 
la interpretación de las notas de nuestro Himno Nacional; posteriormente el canto 
de la Patriótica Costarricense y finalizaremos con la entonación del Himno Patriótico 
al 15 de Septiembre. 
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Entonces, esos tres cantos que los vamos a cantar con el alma y el corazón por su 
particularidad que usted señaló, que es ocasional esto,  es extraordinario que se dé, 
entonces son los actos de protocolo que tenemos planeado para el día de hoy. 
 
Buenos días señores diputados y diputadas nos vemos en 20 minutos. 
 
 


