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Presidenta:  
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, con el cuórum de 
reglamento, se abre esta primera sesión de Jefaturas, al ser las catorce horas con 
cuarenta y dos minutos 
 
Hay una sustitución que voy a proceder a leer: “Por este medio y de la manera más 
atenta, me permito solicitarle su autorización para que la diputada Floria Segreda 
Sagot, sustituya al diputado Eduardo Cruickshank Smith en la reunión de Jefes de 
Fracción programada para el día de hoy jueves 20 de mayo del año en curso.  Favor 
tomar nota para lo que corresponda. Atentamente, Eduardo Newton Cruickshank 
Smith, Jefe de Fracción Partido Restauración Nacional y asume y con la firma, la 
señora Floria Segreda Sagot, Subjefa de Fracción Partido Restauración Nacional. 
 
Bienvenida señora Diputada. 
 
Voy a circular, para tomar la asistencia. Así que agradezco que puedan firmar la 
nota. 
 
Entramos al conocimiento de los temas. 
 

1. Agenda Legislativa 
 
El día de hoy, como agenda legislativa teníamos, como temas número uno, conocer 
la posibilidad de proyectos para la siguiente semana.  Proyectos convocados en el 
Plenario Legislativo e intereses de las diferentes fuerzas políticas; más bien abro el 
espacio para las diferentes fracciones que traen proyectos de interés, y que puedan 
ser analizadas y escuchadas por cada jefatura. 
 
Simplemente para ayudar quizás en la discusión y la fluidez de la sesión podríamos 
terminar las mociones de Empleo Público restan, 15 y 16 mociones; el proyecto de 
salarios -por simplificar la terminología- presentado por el diputado José María 
Villalta Flórez-Estrada; y habilitar el espacio para otros temas; sin embargo, abro la 
discusión para las diferentes representaciones del día de hoy y poder escuchar 
intereses. 
 
Sí, lo que hay es el orden del día de antier que es lo único que está convocado del 
Plenario.  
 
Recordarles compañeros, simplemente a modo de recordatorio para ayudar a 
agilizar la discusión, mientras no se instalen las comisiones no podemos darle en 
algunos casos primer debate, ni hacer quemas de mociones N.°137, hasta que esas 
comisiones estén instaladas.  
 
El día de hoy hicimos un esfuerzo importante por dejar la integración de todas ellas, 
permanentes ordinarias, permanentes especiales; sin embargo, la instalación estará 
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para el día martes como quedó previsto y sucesivamente a lo largo de la semana 
con el tiempo correspondiente que todavía hay, tratando de tenerlas todas lo más 
pronto posible.  
 
Hoy lo traigo como un punto, para que podamos definir si va a sesionar algún día 
de la próxima semana en la mañana, definir la hora de instalación por las tardes o 
viceversa, pero lo podemos ver más adelante. Solo quiero dejar planteado el hecho 
de que habrá proyectos que pueden ser importantes, empréstitos que mientras no 
se instale la comisión, por ejemplo, de Asuntos Hacendarios no podemos hacerle la 
quema del primer día de mociones N.°137. 
 
De manera tal, que tener eso en cuenta a la hora de definir la agenda para la 
próxima semana. 
 
Tiene la palabra la diputada Laura Guido Pérez. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Buenas tardes, me parece importante aclarar que no es un impedimento, puedo 
entender que la voluntad legislativa en algunos temas muy concretos sea no 
quemarlo hasta que haya claridad de la ruta en la comisión, pero si se puede 
quemar, eso nos puede ayudar a mover un poco la agenda de lo que está en primer 
debate. 
 
Nosotros tenemos voluntad, por supuesto de avanzar en temas que están en primer 
debate y queremos escuchar a las fracciones, pero me parece fundamental 
manifestar el interés de terminar Empleo Público, como lo ha dicho la Presidenta le 
restan diecisiete mociones y por supuesto el debate correspondiente al primer 
debate, la discusión.  
 
Me parece que sería una señal importantísima poder avanzar en esa línea y me 
siento muy comprometida con el proyecto, con respecto al aumento salarial, en eso 
tenemos claridad, debería ser un trámite rápido y de poca discusión porque hay 
muchísimo acuerdo alrededor de ese tema.  
 
Me parece que es importante compartir con las jefaturas que el préstamo con BCIE 
y del DIRF Banco Mundial, son seiscientos millones de dólares que están puestos 
según el proyectos, hay un destino para el Fondo de Avales con el préstamo de 
trescientos millones, donde 10% ira a la Caja y el resto irá al Fondo de Avales, y los 
otros trescientos millones son para apoyo presupuestario ayudando a bajar el peso 
de la deuda y poder financiar.   
 
Es importante, sé que hay ánimo de que la Comisión de Hacendarios avance, pero 
tenemos que estar conscientes también de que la fecha de vencimiento de este 
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contrato, particularmente de Banco Mundial es el 15 de junio y que lo que no nos 
podría ocurrir es que haya algún problema con los plazos. 
 
Teniendo eso en mente nosotros tenemos todo el ánimo de avanzar en 
negociaciones previas que tienen que ver con la discusión de avales y que van hacia 
la Comisión de Hacendarios, pero debe haber claridad de este órgano de Jefas y 
Jefes de Fracción de que hay un plazo muy cercano y que tiene que estar en 
consideración de la ruta de los temas a atenderse tanto esta semana, como la otra.  
 
Igualmente, llamar la atención que el contrato de préstamo con el Fondo Monetario 
Internacional ya está para primer debate y que es un tema importante de ir 
pensando en qué momento se va a empezar a dar esa discusión.  
 
Esto lo planteo como los temas que nos parecen prioritarios desde la Fracción, pero 
también con el ánimo de escuchar, hay proyectos que están muy maduros en la lista 
de proyectos en primeros debates y tenemos el ánimo de colaborar avanzar en los 
proyectos.  
 
Gracias.  
 
Presidenta:  
 
Gracias, señora diputada.  
 
Tengo en el uso de la palabra a la diputada Floria Segreda Sagot y al diputado 
Jonathan Prendas Rodríguez.  
 
Disculpen no vi quien pidió primero la palabra, doña Floria.  
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
Estoy de acuerdo con lo que dice Laura, no solamente los prioritarios, sino también 
los que están maduros ahí, listos para el primer debate; eso sería una buena forma 
de avanzar, sin menos cabo de los prioritarios para el Fondo Monetario 
Internacional.  
 
Creo que podemos hacer una lista equilibrada de ambos temas, ya sean los 
prioritarios, los maduros, más los super prioritarios, digámoslo así. Por lo menos 
para la Fracción de Restauración Nacional es de importancia acelerar en estos tres 
aspectos de proyectos, que sean como repito, los maduros, los prioritarios y los 
super prioritarios, que en algún momento se van a dar esos super prioritarios y que 
lleguen en algún momento urgente.  
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Quiero preguntar a ver si el lunes vamos a hacer control político y sino pues para 
avanzar un poco más en lo que es la agenda. ¿Cómo estamos con control político? 
 
Presidenta:  
 
Gracias, Doña Floria.  
 
Antes de dar la palabra, para responderle. 
 
Viene con el interés de continuarse con el control político y la agenda de proyectos, 
teniendo claro que, para ver Empleo Público, pensando en el día lunes, en razón de 
que restan dieciséis mociones de Empleo Público, hay una posibilidad de ver ambos 
proyectos en una posposición para el día lunes, pero eso implicaría una moción de 
posposición.  
 
Solo quiero aclarar que, terminadas las mociones de Empleo Público, el proyecto 
se va a enviar a una consulta de instituciones, eso va a tomar alrededor de ocho 
días hábiles, por aquello de que aquí se genere la idea de que estaríamos 
inmediatamente votando en primer debate.  
 
Me parece que podríamos, para tratar de aterrizar, si hay voluntad o interés el día 
lunes, tener una posposición para ver el proyecto, por resumirlo así del Aumento 
Salarial de Diputados y Empleo Público, cualquier otra cosa que se abra de interés, 
que ojalá podamos pedirles a las fracciones que nos digan con números de 
proyectos puntuales sobre la agenda convocada, el interés que haya para ir viendo.  
 
La diputada Guido lo que a ha dicho es la posibilidad de quemar para aquellos 
proyectos que están ya en primer debate, entendiendo que estamos muy próximos 
a instalar comisiones. 
 
Tiene la palabra el diputado Jonathan Prendas Rodríguez, doña María José 
Corrales.  
 
¿El doctor Muños está solicitando la palabra? Antes que María José. 
 
Entonces tenemos Jonathan, María José y Wálter.  
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, Presidenta.  
 
Buenas tardes a todos. 
 
Me parece que en el ánimo de ir conforme a una agenda de reactivación lo más 
posible y viendo posibles proyectos que han salido unánimes de comisión, 
estaríamos solicitándole de manera respetuosa a todos, que se vea de la forma más 
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célere el expediente N.°21.010, que es el de hacer el centro médico especializado 
de salud en Sarapiquí, que allá está bastante compleja la situación.  
 
Entendiendo y sin pasar por alto, el hecho de un último ajuste que estamos 
conversando con José María, que no veo mayor problema en llegar a un acuerdo 
para poder hacer ese ajuste ahí mismo en una moción de Plenario.  
 
(Hablan fuera de micrófono) 
 
Es la Comisión de Heredia y ha costado un poco ver agendas, entonces la idea que 
estábamos conversando con José, era hacer una moción para hacer el ajuste ahí 
mismo en el Plenario, en eso estamos.  
 
Los otros tres proyectos que nos interesarían es netamente de reactivación, el de 
rentistas, el de trabajadores remotos y el de asuntos energéticos, son los 
expedientes N.°22.156, N.° 22.215, N.° 22.009, aparte del N.°21.010 que es el que 
indique.  
 
Es de lo que está en agenda de reactivación, que hemos estado conversando en 
algún otro momento las jefaturas y es importante poder avanzar. Entendiendo que 
con el de Sarapiquí estamos en conversación con José para poder hacer el ajuste 
ahí mismo en el Plenario y poder tramitarlo rápido.  
 
Gracias.  
 
Presidenta:  
 
Coincido plenamente. 
 
Tiene la palabra el diputado Walter Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Walter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, Presidenta.  
 
Quiero hacer una instancia desde esta reunión, aprovechando el mensaje del señor 
Presidente en donde ofreció discutir el tema del precio de los medicamentos.  
 
Le dirigí una nota, recibida hace más de diez días, donde en conjunto con la 
compañera Patricia Villegas le instábamos a convocar los dos proyectos de precios 
de medicamentos que tenemos nosotros, uno ya dictaminado en la Comisión de la 
Caja que podría estar en Plenario discutiéndose y el otro que tiene informe de 
comisión que está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
A la fecha, me parece que cuando se discute aquí la agenda y dado que en el 
mensaje él fue enfático en que este es un tema prioritario para el país, vuelvo a 
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recalcar, en la reunión de jefes de fracción que vamos a insistir en incorporarlo a la 
discusión, en tiempos que es fundamental hablar de proyectos que influyan en el 
costo de la vida y en la calidad de vida de la gente.  
 
Por lo tanto, que tomemos nota de la carta entregada de la cual daré copia, tema 
contrario de no hacerlo o no dar respuesta pues me referiré en el Plenario 
Legislativo hasta que esto tenga respuesta.  
 
Gracias.  
 
Presidenta:  
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales Chacón. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, señora Presidente.  
 
Sin duda alguna para nosotros como fracción es de suma importancia poder generar 
ese equilibrio en las próximas sesiones, tanto continuar con Empleo Público, como 
también poder ir avanzando con quemas de otros expedientes; entonces, en esa 
línea estaríamos totalmente dispuestos y anuentes a salir de las mociones que 
están pendientes de Empleo Público el día lunes. Nos parece importante poder 
tener eso como prioridad.  
 
De igual manera, votar el expediente que presentamos todos los diputados y 
diputadas el día de ayer; me parece que eso también debería de hacerse lo más 
pronto posible, preferiblemente el día lunes con respecto al aumento del salario de 
los diputados y diputadas.  
 
Y como solicitudes para los próximos días, proyectos que se encuentran en quema 
y que son de interés de nuestra fracción estarían los siguientes expedientes:  
N.°21.524 que está para quema de segundo día de mociones 137, el N.°22.215 que 
está listo para votar en primer debate, creo que ahí hay algunas mociones de 
reiteración entonces ese también es importante ir avanzando. Luego sería el 
N.°22.156 que también está listo para finalizar ya más bien segundo debate.  
 
Estos tres proyectos caben mencionar que están dentro de la lista que suscribimos 
los jefes y jefas de fracción con respecto a poder darle trámite a estos expedientes.  
 
El último expediente que estaríamos solicitando para que se considere es el 
N.°21.163 que también sería para iniciar la quema de mociones porque no ha tenido 
ninguna de las dos quemas de mociones 137.  
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Entonces, repito: 
N.°21.524 que es la Ley de Fomento e Incentivo a los emprendimientos y las 
microempresas, está para quemar segundo día de mociones, el  
N.°22.215 Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios 
de carácter internacional, está listo para votar primer debate, el  
N.°21.163 Ley de emergencia y salvamento cultural está para empezar 
quema en primer día de mociones 137 y el  
N.°22.156, es el de rentistas que ya está para finalizar segundo debate.  

 
Gracias señora Presidenta. 
 
Presidenta: 
 
Adelante señora diputada. 
 
Diputada Jose María Corrales Chacón: 
 
Sí, tal vez para rectificar. El 22.156 de rentistas está en mociones de reiteración, 
está finalizando ya las últimas mociones de reiteración. Tal vez hacer esa 
aclaración. Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Diputado Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias diputada Presidenta. 
 
Nosotros tenemos interés en que se queme, a hoy no tiene mociones, pero me 
imagino que habrá si se pone en el orden del día –esperaría que no pero bueno- el 
N.°21.522 que es el de autorización de condonación para la formalización y 
recaudación de carga sociales que podría empezar a caminar y obviamente 
rentistas que nos interesa que esté afuera. 
 
Presidenta: 
 
Diputada Laura Guido. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Con respecto a los temas que se han planteados si quisiera nada más plantear dos 
preocupaciones. Una es respecto al N.°22.009 que tiene que ver con generación 
energética, nosotros sí necesitaríamos un poquito más de tiempo para recabar 
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algunos criterios que nos están haciendo falta, pero fuera de eso pues les 
pediríamos esa consideración.  
 
El de nómadas, entiendo que ya inició algún acercamiento con algunos de los 
diputados que han presentado mociones, pero lo cierto del caso es que tiene 
sesenta y cuatro mociones de reiteración y creemos que es importante hacer al 
menos un esfuerzo por parte del proponente y por supuesto podemos coadyuvar en 
ese esfuerzo para acercarnos a ver sí podemos tener algún punto de encuentro con 
respecto a quienes han mocionado, porque la preocupación es que esto sí implicaría 
muchas horas del debate de plenario bloqueando el resto de la agenda, entonces 
sí me parece importante dejar la preocupación. 
 
 Yo el proyecto lo apoyo –por supuesto- lo vimos en Comisión de Turismo, me 
parece importante, pero sí tengo la preocupación de que con sesenta y cuatro 
mociones de reiteración y sin suficiente dialogo previo se nos pueda complicar 
muchísimo la ruta; entonces, lo quisiera dejar planteado para la consideración de la 
conformación del orden del día. 
 
Y, suscribir la propuesta que hace la diputada Corrales de que el lunes podamos 
dedicarlo a Empleo Público, ver las mociones que faltan, avanzar con eso. Me 
parece importantísimo que ese paso se dé.  
 
Igualmente, nada más quisiera mencionar que nosotros también tenemos mucho 
interés de que avance el de salvamento de cultura, entiendo que además van a 
haber mociones y entonces, por lo tanto, sería una quema.  
 
Nosotros tenemos también varios proyectos como es el N.°21.947 y uno referente 
también a cultura que en estos momentos no tengo el número que refiere a Banca 
para el Desarrollo y también el de la Ley del Libro, el N.°21.534 y el N.°22.161.  
 
Todo esto es agenda relativa a temas de cultura que sí nos parecería importante 
poder avanzar, pero también queremos saber sí hay observaciones de las 
fracciones a considerar para poder tener algún acercamiento. Con el N.°21.534 en 
particular, que es Ley del Libro, es una quema y sí nos interesa mucho poder 
avanzar con ese tema. 
 
Presidenta: 
 
En el uso de la palabra diputada Floria Segreda: 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
Yo quería ver sí es posible por la importancia que tiene en estos momentos un 
proyecto de ley presentado por mi persona, el N.°21.507 que es la Ley Marco del 
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Grooming. Esta ley marco fue convocada por el Ejecutivo, pero no habido forma de 
que se conozca en Plenario. Yo creo que esto podría evitar que muchos niños y 
niñas –más ahora- que están utilizando el internet de una manera más continua, 
pues que se vean por lo menos afectados o bien que puedan identificar a este tipo 
de malhechores que vienen hacer –digámoslo así- estragos en cuanto a la niñez.  
 
Entonces, quisiera por favor que lo tomaran en cuenta, el N.°21.507, ojalá me lo 
convoquen, porque siento que es de suma importancia. 
 
Además, en cuanto a los segundos debates, yo creo que tal vez el Ejecutivo pueda 
ver cuales están más maduritos de segundo debate para aprovechar y sean 
convocados. Creo que hay como tres, más o menos que se puedan convocar para 
conocerse en segundos debates y poder darle agilidad del caso.  
 
Entonces quería que por favor me ayudaran con el N.°21.507 como les digo, fue 
convocado, pero nunca se pudo llegar a conocer. 
 
Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
Presidenta: 
 
Muchas gracias señora Diputada.  
 
De esta forma, si les parece…adelante diputada. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, perdón. Me faltaba el N.°22.176, este es para el tema de las consultas de 
constitucionalidad cuando hay procesos de referéndum que haya una consulta 
previa y facultativa, que es muy importante y también ya está para primer debate. 
 
Presidenta: 
 
¿Doña Ivonne, don Otto, alguna valoración? 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Sí, gracias, diputada Presidenta.  
 
Yo pienso que es fundamental lo que ya los compañeros se han referido 
anteriormente, que hay que terminar la instalación de las diferentes comisiones, 
especialmente la de Hacendarios, verdad que tenemos el Fondo de Avales, que sin 
duda alguna es un proyecto que urge. También los créditos internacionales que 
tenemos porque son para darle equilibrio al déficit fiscal, por el cambio de deuda y 
estoy en acuerdo con lo que los compañeros han dicho, en esa misma línea. 
 



      
  

     Página 13 
 

Presidenta: 
 
Gracias don Otto.  
 
Doña Ivonne en el uso de la palabra. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias diputada Presidenta. 
 
Sí, hacer eco de las palabras de mis compañeros en virtud de ir sacando las 
mociones de reiteración de los proyectos de nómadas y rentistas. Creo que son dos 
proyectos importantes para el país que podrían traer reactivación económica que 
tanto hemos pedido y que están en manos de nosotros verdad.  
 
Entonces, siendo así al lado de sacar las mociones de Empleo Público y darle primer 
debate a ese proyecto, creo que es importante, pero al mismo tiempo también sí 
bien es cierto son sesenta y cuatro de nómadas y el de rentista por ahí anda también 
verdad, ¿Cómo cuatro le quedan a rentistas? 
 
Presidenta: 
 
A rentistas le quedan como nueve o diez. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Tal vez intentar sacar algunas, verdad.  
 
Y por otro lado también hay un proyecto, el N.°21.564 que es un proyecto que 
estaba en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, no ha sido convocado por el 
Ejecutivo todavía, pero estaba a punto de ser dictaminado ya de forma unánime por 
la comisión. Es un proyecto que busca penalizar el ingreso de partes de celulares a 
los centros penitenciarios y la estafa a través de estos centros todavía continua, a 
pesar del bloqueo de señal y los más afectados son los adultos mayores, entonces 
tal vez Laura sí hay posibilidad de solicitar al Ejecutivo. Estaba listo para dictaminar 
ya y de repente se pueda sacar también y darle trámite. 
 
Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Gracias señora diputada. 
 
Más bien aprovechar para pedirle a doña Laura, la excitativa de aquellos proyectos 
que se han mencionado que no están convocados se pueda hacer la solicitud formal 
al Ejecutivo, a que sean señalado el día de hoy al menos tres, cuatro Grooming, 
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expediente N.°21.564 y N.°20.838, para tomar una decisión sobre estos 
expedientes. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, perdón, sí, esto es sesión de solicitudes formales, la carta del niño, nada 
más también quiero hacer del conocimiento de las jefaturas, que el expediente que 
fue firmada ayer por su mayoría de las jefaturas y varios diputados y diputadas para 
extender la moratoria al sector turismo, que ya entraría en vigencia ahora el 1° de 
julio, tuve respuesta por parte de la ministra de la presidencia doña Geannina, que 
le agradezco mucho, y ha pasado el proyecto a las diferentes instituciones para ver 
sí se puede convocar; entonces, también de repente ahí sí se puede ingerir en esas 
solicitudes. 
 
Presidenta:  
 
¿Qué número es diputada? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Expediente N.°22.514.  
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
El expediente N.°22.412 es un proyecto que muchos diputados, que casi que todas 
las fracciones firmaron, que es para el tema de la autorización a las municipalidades 
para condonar deudas, me parece que en este momento es indispensable porque 
implica que haya estudios técnicos.  
 
De manera que, si queremos ahorrar morosidad y además ayudarle a la gente, eso 
entre más rápido este aprobado más rápido pueden las municipalidades comenzar 
a hacer el estudio técnico y más rápido pueden abrir los procesos de condonación  
o etcétera; ya que estamos en el apartado de carta al niño, no está convocado, pero 
me parece que es un proyecto de alto consenso, entonces podríamos avanzar.  
 
Presidenta: 
 
Gracias señor diputado.  
 
De esta forma… 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Un tema importante que se me quedaba, disculpen que no tenga ahorita el número 
de expediente, pero la diputada Nielsen Pérez, también se acercó a varios de 
ustedes con el proyecto que es para quitar la necesidad de constar con un médico 
para habilitar el servicio de los salones de belleza.  
 
Entonces, hay una moción para la dispensa de trámite del proyecto, sabemos que 
una fracción nos pidió llevarlo al espacio de fracción y por supuesto daremos el 
espacio para que puedan hacerlo, y por eso no está formalmente presentado aún, 
pero si fuera posible verlo también la próxima semana.  
 
La moción está en trámite, digamos, pero vamos a trabajar para que este todo bien 
con el orden del día, pero también para que este en la ruta de la otra semana con 
criterio incluso de importancia alta.  
 
Presidenta:  
 
Gracias señora diputada.  
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Bueno, en primer lugar, expresar mi complacencia porque se retome este espacio 
de reunión de jefaturas de fracción, que es el espacio natural y adecuado para la 
negociación política entre las fracciones, ojalá que durante este período de 
mantenga y se aproveche al máximo, en vista de que en la legislatura anterior se 
desnaturalizó completamente.  
 
En segundo lugar, creo que habría que planificar la agenda del lunes, porque la idea 
es caer a Empleo Público y al proyecto que ya está dispensado del salario de los 
diputados; entonces, como están de últimos esos proyectos, prácticamente habría 
que programar el lunes lo que sea quemas y no lo que vaya a implicar discusiones 
de fondo, y los demás días, martes o jueves, los temas que puedan implicar 
discusiones de fondo, si queremos llegar a esos dos que hay consenso de llegar.  
 
En tercer lugar, sobre el proyecto que mencionó el diputado Pablo Heriberto, de 
autorización de condonación para la formalización de recaudación de las cargas 
sociales, expediente 21.522, nosotros necesitamos un poco más de tiempo, 
estamos haciendo algunas consultas con la Caja, sobre el impacto que eso podría 
tener, sobre la redacción, la Junta Directiva de la Caja también está discutiendo el 
tema; entonces, lo estamos analizando, pero necesitaríamos un poco más de 
tiempo para por lo menos estar de acuerdo en que se vea ya.  
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Después, se han mencionado varios proyectos que efectivamente podrían ir 
avanzando con quema de mociones 137, lo que no estaríamos objetando. Tal vez 
mencionar, en vista de que estaban ahí con la carta al niño, sería más bien la carta 
a Carlos, verdad, la carta Geannina sería más que todo, pero hay un proyecto que 
estuvo convocado en las semanas anteriores, que es el expediente N.°21.562, 
sobre normas para fortalecer o apoyar el desarrollo del ecoturismo y turismo rural 
comunitario, que fue dictaminado recientemente en la Comisión de Turismo por 
unanimidad, pero en esta última convocatoria no entró, y que también me parece 
que es importante desde la perspectiva de la reactivación económica en la 
comunidades rurales sobre todo; entonces para mencionar que lo consideren para 
la convocatoria. 
 
Gracias.  
 
Presidenta: 
 
Gracias señor Diputado. 
 
Efectivamente, la idea es que el lunes tengamos el espacio del control político y 
podamos concluir con las mociones de Empleo Público y el proyecto N.°22.516, que 
es el proyecto que se presentó de consenso para el tema salarial de las y los 
diputados, esto con el control político y la discusión que tendría proyecto, más las 
mociones, lo que se estaría presentado es una moción de posposición para el día 
lunes.  
 
Recordarles que la agenda de la semana implicaría, lunes, martes y jueves, puesto 
que en principio hoy se estaría definiendo el día miércoles para la audiencia del 
Ministro de Salud, como se había considerado, y hay que definir más bien si la 
sesión se va a hacer en la mañana, en la tarde, de cuántas horas, para poder hacer 
la distribución de los horarios, pero lo quisiéramos abordar de siguiente. 
 
De manera tal que, lo que podríamos organizar posterior al día lunes, para martes 
y jueves, es estos proyectos que ya están convocados y en los que no se ha pedido 
espacio de tiempo, poder armar la moción de posposición respectiva de acuerdo al 
orden del día de esos proyectos para el día martes y el día jueves, si estarían de 
acuerdo hacemos la propuesta y la vemos para esa valoración. 
 
Tiene la palabra la diputada Laura Guido Pérez. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias Presidenta.  
 
Quiero saber, ¿cuál es el ánimo del uso de la palabra con el expediente N.°22.516?, 
porque si solo para el lunes se está previendo ver Empleo Público, pues debería ser 
para agotar las discusiones de las mociones, y la preocupación sería que… porque 
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el nuevo expediente cae primero y todos pueden hablar, todos pueden presentar 
mociones.  
 
Yo entiendo que este es un proyecto de altísimo consenso y no esperaría que haya 
mociones, y si van a haberlas, hago la pregunta para que nos informen, pero siendo 
muy práctica, la preocupación es que el lunes debería ser para terminar Empleo 
Público, ese es el objetivo número uno.  
 
Si bien es sumamente importante el proyecto N.°22.516, lo cierto es que también el 
tema del aumento salarial no entra a regir en lo inmediato, tendríamos 
eventualmente tiempo, quiero saber, ¿cuáles son los tiempos que manejamos?, 
porque todavía no he tenido como una comunicación muy clara de parte del 
directorio, y entiendo que ha sido un tema de la transición, pero, no sabemos 
exactamente para que fechas se estaba pensando. 
 
No, pero la dirección administrativa tenía la información de cuando era que entraba 
a regir este eventual aumento salarial, en función de esa fecha nosotros tenemos 
que administrar también la agenda de trabajo para que esto ocurra antes de que 
entre a regir, este es el propósito de todos y todas.  
 
Lo quiero decir en dos platos es, el lunes debería ser fundamentalmente, priorizando 
el tiempo para poder terminar la tarea de las mociones de Empleo Público, y lo que 
no quisiéramos es que el lunes termine el día sin que ese propósito se haya 
alcanzado, por eso planteo la preocupación de que, si va a haber control político, 
un proyecto de ley antes y además Empleo Público, me queda la preocupación de 
sí el tiempo nos va a alcanzar. 
 
Presidenta: 
 
Tiene la palabra doña Ivonne. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Yo nada más quiero invocar lo obvio, que tal vez parezca un poco necio, pero yo 
quiero recalcar que las mociones que quedan son del Partido Acción Ciudadana, 
¿de Welmer ya no hay?, 
 
(Hablan fuera del micrófono) 
 
Okey, se vieron todas, porque insisto en lo que mencioné en la reunión pasada, aquí 
se ha hablado en reiteradas ocasiones de la cantidad de horas que estamos en el 
Plenario; de la necesidad de avanzar con los proyectos de forma rápida, pero, 
cuando llegamos a la hora de la discusión de las mociones agotan todo el tiempo, y 
está bien, es un derecho que tenemos como diputados, pero más sin embargo, en 
ese ánimo de poder avanzar con otros proyectos…  --“pero” , no se usa porque pero 
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si usted lo usa, cancela todo lo que dijo anteriormente, entonces la palabra correcta 
es más sin embargo-- 
 
Más sin embargo, en el ánimo de poder avanzar podríamos evaluar cuales de esas 
mociones pueden votarse y no agotar todo el tiempo de discusión nada más lo dejo 
ahí. 
 
Gracias.  
 
Presidenta:  
 
Vamos a ver, para tratar de abordar todos los puntos y me parece que es muy 
importante lo que se está planteando, de lo que le entiendo a la diputada Guido, es 
más bien, las mociones que restan dependerán del diputado proponente que quiera 
hacer el uso de la palabra en materia de Empleo Público.  
 
La otra propuesta que podría surgirse, si trato de interpretar y tratar de agilizar la 
discusión, es que si habría posibilidad de que le día martes iniciemos con el 
expediente N.°22.516, y dejar concluir el día lunes, en razón de que sí hay una 
anuencia manifestada por todas las fracciones de continuar con el Control Político. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias señora Presidenta. 
 
Yo creo que lo que, yo preferiría antes que esa segunda opción que usted planteó 
señora Presidenta, que la veo problemática porque ya asumimos muchos de 
nosotros, asumimos el compromiso públicamente de que ese proyecto se iba a votar 
en Primer Debate el lunes, se le iba a dar un trámite rápido, es un tema que no se 
le iba a dar más largas; entonces creo que es complicado posponerlo. 
 
Yo sugeriría antes de valorar esa opción que usted plantea, que lleguemos algún 
tipo de acuerdo para un debate reglado, para incluso no hacer uso de la palabra o 
hacer uso de la palabra que sé yo en el Segundo Debate o si en el Primer Debate 
se va hablar, que se llegue a un acuerdo de que hablará poco tiempo un diputado 
por fracción.   
 
Bueno yo por ejemplo, podría hablar en el Segundo Debate, no tengo inconveniente 
sobre ese, en el proyecto de los salarios de los diputados.  Pero sí creo que es 
preferible llegar algún acuerdo que garantice que va a quedar tiempo suficiente para 
lo que falta de Empleo Público; que no es tanto, a seguir posponiendo lo del salario 
de los diputados porque me parece que eso, de alguna manera expone 
innecesariamente a esta Asamblea Legislativa, cuando hay un compromiso de 
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resolver ese tema rápido y pues no se me corregirán si hay alguien aquí de la 
administración de la Asamblea, pero tampoco hay tanto tiempo para resolverlo.   
 
Tengo entendido que el pretendido o el supuesto aumento, podría estarse ya 
aplicando o cerca de aplicarse, yo preferiría no correr.  
 
Bueno, me gustaría tener claro el punto, pero yo preferiría dejar eso zanjado de una 
vez y no jugar con los tiempos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Vamos a ver, me parece que esa es una propuesta que puede ser viable, tratemos 
de concretar algo para avanzar con el punto. 
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nosotros sin duda alguna, consideramos que lo importante en este momento es 
también enviar señales y en esa línea estaríamos dispuestos hacer un compromiso 
de jefaturas para hablar en segundo debate, pero si poder votar este expediente el 
día lunes. 
   
Me parece que el posponer no se va a ver bien, y a parte muchos acá asumimos 
ese compromiso incluso con la ciudadanía de votar esto lo más pronto posible. 
 
Entonces la Fracción de Liberación Nacional estaría dispuesta a no hacer uso de la 
palabra el día lunes en Primer Debate y conversar, para poder avanzar con Empleo 
Público también, pero sí hacer uso de la palabra en Segundo Debate para este 
expediente. 
 
Presidenta: 
 
Muy bien. 
 
Doña Floria y Pablo Heriberto, ¿Ustedes también estaría asumiendo ese 
compromiso?  Okay, Jonathan también, Otto también. 
 
Doña Floria. 
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Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Yo concuerdo con que no se hable en el Primer Debate y si es posible en el Segundo 
Debate que todo mundo hable lo necesario.   
 
Empleo Público es sumamente importante y yo creo que debemos de sacarlo el 
lunes, yo concuerdo con Laura y yo creo que es algo que es un compromiso con 
Costa Rica, digámoslo así. 
 
Entonces yo estaría de acuerdo, al menos yo siento a Restauración de no hablar en 
el Primer Debate, pero si en el Segundo Debate. 
 
Entonces esa sería la posición. 
 
Presidenta: 
  
De esa forma yo creo que hay consenso. 
 
Doctor. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias. 
 
Solamente apoyando la tesis de la discusión del proyecto, me parece que en la 
lógica lo que plantea el diputado Villalta, es que no podemos aprobar o por lo menos 
terminar de discutir Empleo Público, si parte de lo que dice el proyecto de José 
María es de Empleo Público; o sea, estamos diciendo que estamos renunciando un 
momento y con la lógica los que van aprobar Empleo Público, tendrían más base 
para seguir discutiendo la norma que quieren imponer a otros trabajadores.   De 
manera que no se puede posponer el proyecto, porque tiene la lógica de primero, 
regularnos nosotros mismos, antes de hablar de otros trabajadores. 
 
Presidenta: 
 
Gracias doctor. 
 
De esta forma hay consenso de que lo veamos el lunes, el 22.516, junto con el 
proyecto de Empleo Público, como dos expedientes, moción de posposición donde 
las fracciones y fuerzas políticas acuerdan no hacer uso de la palabra en Primer 
Debate, para hacerlo en Segundo Debate, que sería día jueves, en donde estamos 
tomando la previsión para esa discusión que se estaría garantizando de Segundo 
Debate. 
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Entonces, tendríamos el día lunes N.°22.516, Empleo Público; el martes podríamos 
estar viendo una moción de posposición de quemas y discusiones de fondo en la 
lista de proyectos que no han sido objetados de acuerdo con el orden del día; el 
miércoles ya vamos a proceder a esa discusión y el jueves los segundos debates 
por el fondo, incluyendo este expediente N.°22.516. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Presidenta de igual manera va a ver Control Político el lunes, según entendí.  
¿Cuándo nos pueden facilitar la lista del uso de la palabra?, para irla previendo y 
así poder informar al respecto a los compañeros.  Tal vez, y si la tienen por semana, 
creo que sería mejor. 
 
Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Si señora, tomamos nota.  A todas las fracciones se les remite con anterioridad y ya 
está definida por parte de la Secretaría con un tiempo previsto. 
 
Doña Laura, para poder concluir con este primer punto y continuar. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nada más para aclarar, porque dije que necesitábamos tiempo con el N.°22.009 
que presentó, que mencionó don Jonathan, pero no; ya estaríamos listos para 
avanzar.  Entonces de nuestra parte el interés sería más bien en avanzar en todas 
las quemas que sea posible. 
 
Gracias Presidenta. 
 
Presidenta: 
 
Así lo entendí, vamos todos los expedientes que se han mencionado, los vamos 
acomodar para ir avanzando en esta semana el día martes, jueves en el orden 
respectivo todos los proyectos y así también para la siguiente semana. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias Presidenta y también manifestar la importancia que tiene para nosotros el 
N.°22.160 que es el que conocemos como Bonos Verdes, que también está para 
quema y nos interesa mucho que avance, N.°22.160 Ley para Potenciar el 
Financiamiento Inversión para el Desarrollo Sostenible Mediante el uso de Valores 
de Oferta Pública Temáticos. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Presidenta, en esa línea a nosotros también nos interesa que ese proyecto pueda 
avanzar. 
 
Presidenta: 
 
Muy bien.  Muchísimas gracias, pasamos al segundo punto.  
 
 

2. Interpelación del Ministro de Salud 
- Definir el debate reglado.   

 
Está previsto para el día miércoles de la próxima semana, algunos puntos que lanzo 
para sugerencia y discusión de las fracciones, definir si lo queremos realizar en la 
mañana, iniciando la sesión en la mañana o nos mantenemos en la hora prevista, 
adicionalmente esto como es obvio no va a existir ningún Control Político, iniciamos 
con la discusión y eso significaría que estaríamos arrancando a las nueve y quince, 
para las nueve y treinta si hay acuerdo y a partir de eso definir qué tipo de discusión 
queremos, tiempo y medio para la definición de los tiempos que podemos prever, si 
sería una sesión de cuatro horas para concluir similar a algo como lo sucedido el 
día de hoy, una y treinta de la tarde. 
 
Abro la discusión y escucho las valoraciones. 
 
Don Jonathan y doña Floria. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nosotros estaríamos en la voluntad de la mañana, empezando nueve y quince, 
nueve y media y en la misma distribución de tiempos de las interpelaciones que se 
han hecho, que yo creo que es la que nos sirve para no salir al final del día y 
empezando en la mañana y creo que termina como a la una y media, una una y 
media con esa distribución de siempre. 
 
Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Sí, vamos a ver, es para que también armemos expectativas. 
 
Doña Laura está señalando que el Ministro ocupa una hora de exposición.  
Entonces, para que todos vayamos echando cálculo de cuánto va restando y a partir 
de eso hagamos los acomodos porque yo no puedo distribuir tiempos en dos horas, 
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tiempos de tres hora y media.  Entonces sí, para que hagamos esa revisión sobre 
la definición de la hora a la que queremos concluir. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Presidenta, ¿la interpelación sería virtual o presencial? 
 
Presidenta: 
 
No, presencial. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Excelente. 
 
Presidenta: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias señora Presidenta… 
 
Presidenta: 
 
Voy a señalar el uso de la palabra. 
 
Está en el uso de la palabra la diputada Floria, doña Ivonne, doña Laura y el 
diputado Wálter Muñoz. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Bueno, la proposición que nosotros hacemos desde Restauración Nacional, es que 
empezaríamos nueve y quince, nueve y media hasta la tres de la tarde con un 
intervalo de una hora de almuerzo; para que los tiempos si se termina antes, se 
levanta antes, con una autorización a la presidencia levantar antes en caso de que 
concluya antes de tiempo. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias. 
 
Yo concuerdo casi en su totalidad con doña Floria, yo haría la propuesta que sea 
hasta agotar los tiempos; igual con la autorización de levantar apenas terminemos 
y haciendo un receso para el almuerzo. 
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Porque sí, definitivamente si el Ministro viene una hora hablar, no nos van a dar los 
tiempos para terminar a la una de la tarde. 
 
Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Muy bien.  Estaban doña Laura y don Wálter. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias. 
 
No, suscribo la propuesta que sea hasta agotar los tiempos.   
 
Si respetuosamente quiero hacer la sugerencia considerar el tema de la virtualidad, 
porque nos permitiría hacer un ensayo en una sesión que no requiere votaciones, 
poder poner a prueba el equipo y también es un ejercicio principalmente de 
discusión, no requiere la complejidad de sacar mociones de forma inesperada y 
demás que son parte de las complejidades que hay. 
 
De cualquier manera, sé que ese es un tema que vamos a ver más adelante, pero 
sí quiero dejarlo sugerido, porque me parece que hay que irle perdiendo el miedo a 
la virtualidad y también hay que quitarse el sesgo como que una sesión virtual no 
es tan relevante como una sesión presencial.  Realmente necesitamos migrar hacia 
ese modelo y por eso creo que debería ser considerado, Presidenta.  Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Céspedes Salazar: 
 
Considero que el tiempo que tiene que tener el Ministro acá, es el tiempo que 
demande la cantidad de dudas que puedan tener las señoras y señores diputados, 
de manera que me uno a la posibilidad de que esté una vez agotada la interpelación, 
que es el nombre correcto. 
 
Lo que sí creo es que si va a hacer una exposición, que la mande el día anterior, 
porque nosotros lo que queremos es saber lo que él dice y poder argumentar si lo 
que dice puede ser contradicho con otros datos que nosotros tenemos.  No creo 
que es una exposición esto, sino que es una interpelación, entonces, si va a exponer 
algo, que lo mande el día anterior y con mucho gusto lo leemos, lo estudiamos y 
poder acortar la sesión haciendo preguntas concretas, directas, sobre de la 
información que él nos quiere dar.  Al igual que otra gente, que la distribuya el mismo 
día, no me parece porque tenemos que, en una situación tan grave, algunas 
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investigaciones que nosotros tenemos bibliográficas, nos parece que ese es el 
mejor mecanismo para todos. 
 
Presidenta: 
 
Pablo y José María. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Me parece que para hacer un ensayo virtual en una interpelación, me parece que 
no es lo correcto.  Es decir, aquí estamos hablando de una virtualidad en temas de 
sesiones y eso es distinto. 
 
Una interpelación haciendo uso de los artículos constitucionales para traer a un 
Ministro para rendir cuentas, me parece que es un ejercicio distinto y que requiere 
de una formalidad presencial, de manera que nosotros no estamos de acuerdo.  Lo 
que sí quisiera es concentremos las energías en ver cuáles son los tiempos, es 
decir, independientemente del tamaño de las fracciones, si al final le queda tres 
minutos a cada diputado es muy complicado, sobre todo por la importancia que tiene 
y el tema tan técnico. 
 
Me parece que sí deberíamos de pensar bien cuál es la propuesta del tiempo que 
se va a tener y girar entorno a esa discusión, porque al final…  Es decir, para mí, si 
tenemos que salir a las seis de la tarde porque fue productivo, realmente eso se 
justifica, pero eso es lo que hay que discutir. 
 
A mi parece que, tiempo hay cierto que después empiezan repetirse y empiezan ahí 
a hacer otras cosas, eso es cierto y hay que decirlo con todas las palabras, pero 
con cinco minutos o tres minutos, o dos minutos por diputado en cada fracción, es 
muy difícil.  Entonces, tal como…, no sé cuál es la propuesta inicial pero sí me 
gustaría que concentremos la discusión en eso. 
 
Presidenta: 
 
Gracias Diputado. 
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales.   ¡Aaahh!  José María, María José 
y la diputada Acuña Cabrera. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Bueno, yo iba en la misma dirección de lo planteado por el diputado Abarca.  Se 
han mencionado aquí la distribución de tiempos que hemos usado en otras 
interpelaciones, pero me gustaría que nos la refrescara, señora Presidenta, para 
ver, porque ciertamente es un tema donde, para poder hacer preguntas pertinentes, 
se requiere cierto tiempo, cierto espacio.  Esa sería mi solicitud. 
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Presidenta: 
 
Gracias. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias.  Yo sin duda alguna considero que la virtualidad, por supuesto que, hay 
que avanzar, estamos con todas las baterías y la energía para trabajar en esa línea, 
pero también coincido con la manifestado ya por otros compañeros, en que esta  no 
es la sesión para practicar la virtualidad, máxime que lo que tenemos que empezar 
nosotros a garantizar en esa virtualidad, es el tema de la votación y esa va a ser 
una sesión donde evidentemente no vamos a generar ninguna votación importante 
que se pueda viciar el procedimiento de un proyecto de ley. 
 
Coincido plenamente que lo más importante de avanzar es con el tema de los 
tiempos.  Si lo podemos empezar a discutir, porque también me parece que una 
hora para el señor Ministro es exceso, con todo respeto, diay se lo podemos dar 
para que venga y comente lo que tenga que decir, pero me parece que una hora 
diay estaría hablando casi que igual que el Presidente y esto no es una rendición 
de cuentas; al final de cuentas va a ser una interpelación. 
 
Lo importantes es que nosotros, los diputados y diputadas de las diferentes 
fracciones, podamos tener el espacio necesario para hacer las consultas que se 
consideren oportunas y así evacuar las dudas que tiene muchos costarricenses en 
la calle, porque para escuchar lo que el Ministro va a venir a decir, para eso vemos 
las conferencias de prensa todas las semanas, con los datos que ellos nos dan. 
 
Entonces, me parece que sí una hora es exceso para el señor Ministro y de igual 
manera, sí me interesa saber el tiempo que estaríamos distribuyendo. 
 
Presidenta: 
 
Doña Ivonne. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, diputada Presidenta. 
 
Casi que me quitó las palabras de la boca María José, en el sentido de que me 
parece una hora bastante extenso el tiempo y más si, es decir, ya las medidas han 
sido anunciadas.  Yo no esperaría que el Ministro venga a anunciar nada que no se 
ha dicho en las últimas semana, en la última semana, en los últimos días, de forma 
tal que sí hay una presentación, hago eco de las palabras del doctor, el diputado 
Muñoz en el sentido de que se le pueda pasar a los diputados y diputadas con 
anticipación, para poder estar listo nosotros para esa interpelación. 
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El tiempo más bien debe ser para los diputados y diputadas, para poder hacer esas 
preguntas, llenar esos vacíos que, dicho sea de paso, creo que en la práctica, 
hemos visto conforme va a avanzando el tiempo de las diferentes fracciones, dudas 
que tenía, ya las aclaró el Ministro a través de una pregunta que hizo un diputado 
anterior a mi intervención.   
 
Entonces, esa ha sido la dinámica, pero sí creo que haciendo eco también de las 
palabras del diputado Villalta y de Pablo, tres minutos para hacer una pregunta y 
más cuando “bueno, diputada yo creo…”, verdad, a veces uno tiene que ser como 
reiterativo en decir “por favor, sea concreto en su respuesta, porque el tiempo va 
avanzando” y sin lugar a duda no alcanza para las preguntas que tenemos.  
Entonces, sí, me parece que el tiempo de una hora es bastante. 
 
Creo que la distribución de los tiempos, en la medida de lo posible que nos alcance 
para evacuar las preguntas y poder avanzar como corresponde, y ojalá nos puedan 
pasar la presentación de forma previa.  Gracias.       
 
Presidenta: 
 
Gracias. 
 
El tiempo que se ha establecido, primero, se acoge entiendo, de forma de todas las 
representaciones que sea, hasta agotar el tiempo, con un receso para un almuerzo 
y partir de eso, sesión para las nueve y quince de la mañana, para inicio a las nueve 
y treinta estaríamos entonces, pasando una moción para una sesión extraordinaria 
el día miércoles. 
 
Dicho eso, los tiempos que se han establecido son los siguientes y estos tiempos, 
es el formato proporcional estandarizado que se ha utilizado, cada vez que se 
presenta esta discusión.   
 

• El Partido Liberación Nacional, sesenta minutos;  

• El Partido Acción Ciudadana, treinta y ocho minutos;  

• El Partido Unidad Social Cristiana, treinta y ocho minutos;  

• El Partido Restauración Nacional, treinta minutos;  

• El Partido Integración Nacional, doce minutos;  

• El Partido Republicano Social Cristiano, diez minutos;  

• Frente Amplio, diez minutos;  

• Y, hay veinte minutos asignados para las fuerzas políticas restantes y 
diputados independientes. 

 
Esto suma, tres horas cuarenta minutos y hay que considerar las respuestas del 
Ministro, porque esto no lo implica y la espacio del receso del almuerzo, y adicional 
a esto, el tiempo que el Ministro tenga para su disposición; estamos hablando 
prácticamente de una sesión de al menos cinco horas. 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Me siento satisfecho con los treinta y ocho minutos.  Quiero hacer conciencia otra 
vez, este es un tema de relevancia nacional. Si le hemos dedicado a doble turno a 
Empleo Público, me parece que la gente está esperando que le dediquemos tiempo 
a una cosa que es realmente de vida o muerte. 
 
Quisiera que mantengamos esos tiempos de manera que las fracciones podamos 
quedar realmente satisfechos con las respuestas o por lo menos que haya un 
intercambio que tranquilice, que ya dé por sentado el tema.  Entonces, nosotros sí 
estaríamos dispuestos a que se mantenga ese tiempo y, obviamente, entendemos 
que estamos hablando de cinco horas aproximadamente. 
 
Presidenta: 
 
Sí, entendiendo que hay un receso para ir a almorzar y que eso se está tomando.   
 
Ahora, la respuesta del Ministro es también con tiempo fijo, no es que el Ministro 
ahí habla abiertamente por una respuesta de diez minutos, verdad, claramente eso 
se sería imposible y se le asigna un tiempo fijo de respuesta de tres minutos. 
 
No, señora.  Eso es tiempo estricto de las fracciones y por fuera adicional, la 
respuesta del Ministro. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Gracias, señora Presidenta.  Una pregunta. 
 
Creo que, así como lo dijo don Walter, si el señor Ministro nos enviara su 
participación un día anterior, creo que con media hora es suficiente que él llegue y 
hable, porque ya nosotros vamos a tener los insumos ahí y no vendría a ser tan 
descriptivo sino como más al grano de lo que tenga que decir.  No sé si sería posible 
que él nos ayudara con eso, en el sentido de no ser tan –para él también— cansado, 
tantas horas interpelándolo, no sé como estaría eso. 
 
Presidenta: 
 
He remitido en el chat de jefaturas, la propuesta de tiempos, para que la puedan 
apreciar. 
 
Tiene la palabra la diputada Laura…Perdone doña Laura; Ivonne Acuña está 
primero. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias. 
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Primero quiero decir que estoy consciente que los diputados independientes no 
representamos una fracción.  Dicho eso, también quiero agradecer por los tiempos 
que se han dado a los diputados independientes y, además, el tiempo que nos han 
cedido compañeros y compañeras, para poder hacer uso de la palabra. 
 
Dicho eso, si lo que tenemos los independientes son veinte minutos y somos diez 
independientes, son dos minutos por independientes. Yo quisiera someter a 
consideración de las jefaturas el que nos puedan dar un poco más de tiempo, un 
poquito más de tiempo, todo suma verdad, entonces y que podamos considerar 
ampliar el tiempo de los independientes para poder nosotros también tener el 
espacio para aclarar nuestras dudas. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias. Yo tomo nota de las solicitudes que hay, si me parece muy importante que 
al Ministro se le dé el tiempo que él necesita para ampliar, para poder hacer la 
exposición de un tema tan sensible como el que se está pidiendo, y él necesita una 
hora. Eso es lo que nos ha manifestado, por supuesto él hará el ejercicio y el 
esfuerzo por tratar de usar menos tiempo, pero por un tema de cortesía yo 
consideraría que se le respete la solicitud. 
 
Igualmente, por supuesto él viene aquí a hacer la exposición con la profundidad y 
amplitud que requiere un ejercicio de esta magnitud y seriedad, y por supuesto yo 
podría decirles que también nos facilitaría mucho que el ejercicio sea mucho más 
acotado si nos envían las preguntas de previo, pero eso sería una solicitud poco 
realista. 
 
Nosotros podemos igual como se ha hecho durante todos estos días acercarle 
información que ha estado sobre la mesa para que podamos tener la información 
de previo que requiramos, y ha estado público toda esta información. Pero al menos 
sí me parece importante, y ahora con el ejercicio de la distribución de los tiempos, 
pues todas las fracciones hacemos concesiones a lo interno también, ningún 
diputado en mi fracción le podría dar, si lo saco proporcionalmente, ninguno llega a 
cuatro minutos, verdad, entonces toca pues hacer estas alianzas a lo interno para 
poder hacer una distribución.  
 
Yo me doy por satisfecha con los tiempos que hay para este contexto y si por 
supuesto pediría que, las pausas que se hagan tengan por consideración también 
que el Ministro estará de pie muchas horas, y que requerirá también pues algún 
espacio a media mañana, algún espacio a media tarde, para poder pues ser 
persona, básicamente. 
 
Gracias. 
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Presidenta: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Gracias señora Presidenta. Escuchando a Ivonne pues yo entiendo la posición y 
lógicamente tiene su razón. Yo creo que tal vez lo que podemos hacer es que ahí 
en el momento podemos ver si es viable o factible hacer una mini segunda ronda, 
aunque sea para darles a ellos un poco más de tiempo para que puedan exteriorizar, 
digamos a todos por parejo no solamente a ellos, sino como a los que necesiten un 
poco más de tiempo, porque yo sé que don Wálter le va más bien hay escasez de 
tiempo para usted, porque yo sé usted tiene mucha pregunta. 
 
Entonces, en igual forma pues yo creo que ahí mismo se puede ver con todas las 
jefaturas de fracción si se puede extender un poco más el tiempo para que todas 
las preguntas sean abarcadas; entonces yo creo que usted también tiene ese 
problema, porque yo sé que don Wálter tiene muchísima información al respecto. 
 
Diputado Walter Muñoz Céspedes: 
 
Más bien la pregunta es si en ese orden van a agotar el tiempo porque después de 
escuchar yo sesenta minutos, casi tres horas, perdón, dos horas y media pues 
lógicamente las fracciones van a utilizar el tiempo antes. ¿En ese orden se va agotar 
el tiempo, o se lo van a dividir, o van de una sola vez los partidos? 
 
Presidenta: 
 
Es una muy buena pregunta don Wálter, en el sentido de que esta es una forma de 
mostrarlo proporcional, se estila partir los tiempos y hacer dos rondas. Eso es 
meramente de acomodo de las fuerzas políticas, lo que aquí se está señalando es 
que tengamos una discusión sobre un conteo real de lo que significa la distribución 
de los tiempos y a partir de eso escuchar.  
 
Quiero volver a insistir en que esto cuando dice, por ejemplo: Partido Liberación 
Nacional sesenta minutos, si fuera que se va a hacer treinta y treinta, dos rondas, 
cuando se habla de respuesta del Ministro es que, si la fracción decide que va a 
tener cinco oradores, tres o dos; el orador hace uso del tiempo completo y 
posteriormente va la respuesta del Ministro. ¿Me explico?, no es toda la fracción 
obviamente, sino que, si de la Unidad van hablar tres diputados, Pablo Heriberto 
Abarca tiene el uso de la palabra por diez minutos, hace su intervención y se le da 
al Ministro un tiempo de respuesta para la intervención del diputado Abarca. 
 
Hay que definir ese tiempo de respuesta; puede ser indefinido lo que le tome al 
Ministro responderle al diputado, como puede ser diez minutos o quince, o puede 
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ser que de una vez definamos que el Ministro tendría cinco minutos de respuesta 
para la intervención del diputado Pablo Heriberto Abarca.  
 
Eso es lo que significa respuesta del Ministro, entonces por qué, porque no vamos 
a ir pregunta por pregunta porque eso podría implicar que solo un diputado con la 
respuesta del Ministro pregunta por pregunta, utilice todo el tiempo. Entonces lo que 
se hace es que, si en su fracción hay una división proporcional y a usted le 
corresponden diez minutos, utiliza los diez minutos de su tiempo y definamos el 
tiempo que tendría el Ministro de respuesta para su intervención, ya sea pregunta; 
eso es digamos, lo que se definió en este tiempo. 
 
Don José María y don Jonathan. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Presidenta, yo estaba conforme con la distribución de tiempos, pero oyendo esa 
última intervención suya tal vez no la entendí bien, pero si me estoy preocupando, 
porque lo que hemos estilado en los últimos interrogatorios, por lo menos en los que 
han sido más productivos, es que cada diputado maneja su tiempo y el estilo de 
interrogatorio; algunos les gusta echarse el chagüite y darle veinte segundos al 
compareciente para que diga un saludo, para que no pueda contestar nada. A otros 
nos gusta hacer verdaderos interrogatorios y hacer pregunta, respuesta, pregunta, 
respuesta; para tratar de llegar a una verdad real, tratar de evidenciar las 
contradicciones de las respuestas y poder repreguntar; entonces, yo si pediría pues 
si se tiene que limitar, se podría limitar los tiempos de respuesta si se excede mucho 
el compareciente.  
 
Hay unos que van al grano y que dan respuestas lacónicas, que más bien hay que 
sacarles con cuchara la información, y otros que les gusta llegar a gastar el tiempo; 
entonces, uno les pregunta algo concreto, ¿Cuántas vacunas puso ese día?, y te 
empiezan hablando, bueno en 1910 la primera campaña que se hizo, verdad, hay 
distintas formas de responder. Algunos que son expertos en irse por la tangente y 
uno tiene que aterrizarlos; hay distintos estilos de interrogador y de interrogado; si 
podría ser que haya que limitar el tiempo de las respuestas, pero yo si pediría que 
el estilo de interrogatorio no se limite porque eso podría conspirar contra el objetivo 
de la interpelación.  
 
Al menos en mi caso si me gusta poder preguntar y escuchar inmediatamente la 
respuesta para poder repreguntar sobre esa respuesta. 
 
Presidenta: 
 
Si, lo primero con lo hay acuerdo es que estos tiempos no son incluyentes de la 
respuesta del Ministro, eso para tener claridad, número uno. 
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Lo número dos es que, si queremos que haya posibilidad de intercambio de 
preguntas o respuestas o el uso del tiempo y una sola respuesta, es lo que se puede 
definir entendiendo que a partir de eso los tiempos que durará la audiencia, no hay 
ningún problema. 
 
Lo que si debe estar definido es que el Ministro tenga un tiempo máximo de 
respuesta predefinida en razón de que no puede durar diez minutos por pregunta, 
verdad.  
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidenta. Dos detalles importantes; uno, me parece que lo prudente y lo 
cortes es que el que presentó la moción, sea el primero en hablar, creo que fue el 
doctor Wálter, para efectos. 
 
Yo sé que está firmada por muchos, pero la bola la ha tirado él, no sé, lo pongo 
como idea no necesariamente puede ser; y lo otro es el hecho de que igual que 
José, nosotros estaríamos más cómodos en un careo más que en un discurso y que 
él diga lo que quiera y que uno no tenga chance de repreguntar. 
 
Presidenta: 
 
Muy bien. Creo que hay anuencia de esa forma; don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Si, yo creo que la Presidencia también podría tener una discreción en ese tema. Yo 
creo que no puede más, dependiendo del tema, pero por eso le digo, yo creo que 
más bien es un tema de manejo de la interpelación. 
 
Obviamente la contabilización de los diez minutos de cada diputado también se las 
trae, verdad si va haber ese intercambio; más bien es como es la mecánica esa y 
como controlamos eso porque en el momento en que yo interpelo y que es un 
intercambio, entonces hay que parar y comenzar de nuevo y ahí va verdad. 
 
Entonces, más bien es como es esa mecánica de contabilización del tiempo de cada 
diputado y la respuesta del Ministro, pues obviamente ya el presidenteP el director 
del debate puede, diay diría yo, regularlo si se ve que está. 
 
Pero en todo caso el tema es ese; desde el punto de vista del sistema es como se 
interactúa ahí, porque igual yo lo que entiendo es que una vez que a usted le quitan 
la palabra, se la quitaron y ya, verdad. 
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Presidenta: 
 
Doña Ivonne. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias. Yo no sé si estoy equivocada, pero hemos tenido ambos casos. Hemos 
tenido interpelaciones donde es un tiempo corrido y más bien yo tengo que llamar 
al orden al interpelado y decirle, por favor deme una respuesta concreta y a partir 
de esa respuesta, repregunto. 
 
Y hemos tenido ocasiones donde se ha parado el tiempo. Yo pregunto, se para el 
tiempo, y después viene el tiempo de respuesta. Yo planteo el que se sume el 
tiempo de respuesta a los tiempos de las fracciones y que cada fracción haga 
manejo dependiendo del estilo de careo que quiere hacer en el tiempo de respuesta 
y en el tiempo de pregunta; se ha hecho así en otras ocasiones donde se le dice, 
tienen diez minutos y se tiene que llamar al orden, en el caso de que no sean 
concretas las respuestas, pero lo planteo. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta, yo me quedo con la duda porque el mecanismo no es tan claro, por 
ejemplo; digamos si un diputado tiene cinco minutos para usar la palabra, pero tiene 
veinte preguntas, en tres minutos al Ministro no le va a dar tiempo de evacuarlas, 
entonces, me parece que la regla debería ser mucho más clara. 
 
Yo no estaría de acuerdo con la propuesta de Pablo, de hacerlo como un ejercicio 
discrecional desde la mesa, porque entonces inevitablemente habrá, en algún 
momento, un reclamo por la presión del avance del tiempo hacia la Presidencia, 
para que haga una distribución distinta de tiempo y, por otro lado, me parece que si 
las fracciones usan el tiempo total y esperan que al final, por ejemplo yo hablo diez 
minutos, José María tiene diez minutos para hablar, y se tiene la expectativa que en 
tres minutos el Ministro le responda, pues me parece que eso no soluciona el 
objetivo del ejercicio. 
 
Quisiera preguntar, honestamente, ¿cuál era el método anterior?  Porque me parece 
que anteriormente se usaba pregunta y tiempo de respuesta o, si en este caso para 
tener más claridad, lo que corresponde es ampliar el tiempo de las fracciones para 
incluir en esa contabilización la respuesta del Ministro, porque me parece que es la 
forma más ordenada de actuar y me parece que es la que menos espacio de 
interpretaciones, que luego sean incomodas de administrar, se presta. 
 
Presidenta: 
 
Vamos a ver, yo voy a secundar eso porque ciertamente a nosotros nos puede 
parecer muy desproporcional subirle el tiempo a las fracciones, incluyendo el tiempo 
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de respuesta, pero es que el tiempo de respuesta del Ministro, ya sea en un careo 
o con tiempo de respuesta, podría estar durando el mismo tiempo de una fracción y 
yo ciertamente no veo racional dejarlo a la discreción de la Presidencia, porque 
cuando vayamos a la mitad de la sesión, algunas fracciones van a estar presionando 
que apúrese, que ya duró mucho el Ministro y luego, viene la presión para las 
fracciones restantes a que yo le acorte al Ministro los tiempos de respuestas, de 
ojalá un minuto y no me parece que eso tenga que estar en manos de la Presidencia, 
cuando la mitad de la sesión primera le dejamos la libertad de responder tres, cinco, 
siete minutos y luego el restante yo tengo que estar diciéndole apúrese, apúrese, 
porque solo tiene un minuto de respuesta o dos minutos.  Me parece que eso tiene 
que estar definido. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Presidenta, nada más quiero aclararle, yo lo que preguntaba –más que sugerir un 
mecanismo– era ¿cómo se puede llevar el control de cada diputado?  ¿El tiempo 
efectivo?  Ok.  
 
Vamos a ver, si en ese caso si eso es así, yo lo que sugería es que si el Ministro va 
a durar diez minutos contestando una cosa muy concreta, obviamente ya se nota; 
pero bueno, creo que hay que encontrar un punto medio, porque si no está clara la 
regla, va a requerir, efectivamente, cuando llevemos cuatro horas de 
comparecencia, la gente está desesperada y entonces, una gente tiene ventaja y 
otra no. 
 
Presidenta: 
 
A eso es a lo que me refiero.  Por supuesto que la mesa del Directorio y esta 
Presidencia puede, racionalmente ir…, pero va a entrar en un juzgamiento de qué 
es fue racional al inicio, cuando estamos calentando sesión y, puede ser que yo le 
deje tres, cuatro, cinco minutos y al final del día, ya le vaya permitiendo solo dos 
minutos, porque ya la cosa y la cuerda para nadie da. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Insisto, señora Presidenta, en la lógica de lo que planteó anteriormente.  Por eso 
creo que, tal vez, dejar en manos de cada fracción cómo desea manejar su 
interpelación; algunos estarán bien, como decía el diputado Villalta, chorrear el 
montón de preguntas y que después el Ministro le conteste una, con el tiempo que 
le quedó. 
 
A algunos nos gusta más el careo, una pregunta, una respuesta concreta, una 
pregunta, una respuesta concreta y que cada fuerza política pueda administrar es 
tiempo de pregunta y respuesta como le parezca en su estilo, así la Presidencia no 
se ve en esa situación tan difícil, de tener después que sentir la presión de las otras 
representaciones, de las otras bancadas para avanzar en el tiempo. 
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El tiempo general va a ser el mismo.  Si la Presidencia dice son diez minutos para…, 
son doce minutos del PIN y después tiene el Ministro cinco minutos para contestar, 
es el mismo tiempo, entonces decir al PIN tiene doce minutos más cinco de 
respuesta, ese es su tiempo total.  Haga buen uso para que el Ministro le pueda 
contestar las preguntas.  Eso es lo que sería… 
 
Presidenta: 
 
Me parece que es tomar una opción de ese tipo o, que todos tengamos conciencia 
de que esta Presidencia estaría estilando una respuesta de, más o menos, dos 
minutos, haya diputados que no hagan pregunta y más bien sea una sola respuesta 
para dos preguntas y ahí proporcionalmente le sume los cuatro minutos, manejando 
un margen de más/menos dos minutos. 
 
Ciertamente, si hay una cosa mucho mayor, se puede permitir; pero entendiendo 
que es tan subjetivo el tema, que insisto en que va a ser meramente subjetivo. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Presidenta, incluso en el caso del Partido Acción Ciudadana, si el tiempo de 
respuesta…, si el tiempo de respuesta que tiene la diputada Guido es de cinco 
minutos y el del Ministro son tres, ella hace su pregunta en uno y él solo tiene tres 
para contestar, no va a tener más de tres minutos; más si se le suma el tiempo, 
entonces, hace una pregunta y le dan el resto del tiempo para que el Ministro 
conteste. 
 
Al final…  Me explico… 
 
Presidenta: 
 
En el tiempo de la fracción… 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Sí, el tiempo de la fracción.  Me explico nuevamente.  Si yo, como diputada, tengo 
cinco minutos para hacer la pregunta y el Ministro tiene dos para contestar; 
entonces, van a tener que estar en el juego de cuánto tiempo le queda al Ministro 
para contestar, cuánto me queda a mí para preguntar, si mi estilo es careo. 
 
Si el estilo es yo quiero que el Ministro explique, que probablemente es la posición 
del partido oficialista, de la fracción oficialista, de darle chance al Ministro para que 
se extienda en sus respuestas, es más fácil si están sumados los tiempos, porque 
entonces yo hago una pregunta y lo dejo a él que amplié en su respuesta.  No está 
limitado solamente a tres minutos para contestar.  Era a lo que me refería. 
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Presidenta: 
 
Bueno, yo creo que una opción, como es el miércoles y podemos verlo, pero me 
parece que tiendo a interpretar lo siguiente: cada fracción va a mantener los tiempos 
que están aquí definidos, con la posibilidad de ceder que internamente puedan 
acomodar y organizar y, adicionalmente esta Presidencia va a manejar un margen 
de dos minutos por respuesta; si el diputado tiene cinco minutos o diez minutos, o 
quince y decide hacerle una pregunta e ir en un careo, se le va a estar dando un 
espacio de dos minutos y ellos pueden llevarlo de esa forma; le va contabilizando al 
diputado y le contabilizando, a parte, al Ministro esa respuesta, por pregunta no es 
que el Ministro va a tener un total de dos minutos para el tiempo del diputado, sino 
por respuesta. 
 
Si el diputado decidiera que utiliza sus cinco, diez, o quince minutos, y no le ninguna 
más que una sola pregunta, obviamente yo no le daré solo dos minutos si ocupara 
un poco más de tiempo, se le aplica racionalmente un poco más de tiempo, puesto 
que estamos pensando en un margen de dos minutos por respuesta, en la 
eventualidad de un careo y, esa sería la forma que en este momento vislumbro, 
como mecanismo potable, entendiendo que habrá fracciones que cada diputado 
durará más, otra menos, y tendrá derecho a un margen de más/menos minutos, que 
ahí se acomodará.  ¿Les parece? 
 
Ok.  Entonces, de esa forma estaría acomodando.   
 
Recapitulo, estamos teniendo una sesión a las nueve y quince de la mañana, para 
iniciar a las nueve y treinta, hasta agotar los tiempos.  Los tiempos son los que se 
han distribuido a todas las representaciones de fuerzas políticas, jefaturas, y a partir 
de eso estaría el Ministro teniendo un espacio de respuesta de más/menos dos 
minutos, pensando en una opción de preguntas/respuestas, si se decidiera de esa 
forma y si no, proporcionalmente un poco mayor, si requeriría de ese espacio. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta, me queda la duda porque, vamos a ver, si yo tengo diez minutos para 
hablar, se le está dejando al Ministro dos minutos para responder, o al final se 
contabilizan…; entonces, si hay un ejercicio de careo, como decía el diputado 
Villalta, yo tengo diez minutos, voy a estar haciendo el careo y al minuto diez usted 
decidirá si me da dos minutos más. 
 
Presidenta: 
 
No.  Si hay un rol de pregunta/respuesta, tipo llamémosle careo, el Ministro tendrá 
hasta dos minutos, si usted decide usar sus diez –por pregunta, por pregunta, sí 
señora–, si usted decide usar su tiempo de diez minutos, lo que he señalado aquí 
es que; entonces, entendamos que proporcionalmente el Ministro va a tener un 
tiempo parecido a esos diez minutos de respuesta, pensando en que no hizo un 
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pregunta/respuesta, entonces estaríamos hablando de unos seis minutos 
proporcionalmente, que podría responder si usted decide no hacer más que una 
sola pregunta en los diez minutos. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
De acuerdo, Presidenta.  Nada más dejo nota de que hay preguntas que se pueden 
responder en diez segundos y hay preguntas que requieren amplitud. Las 
diputaciones deberán tener eso en consideración para que, de su tiempo, si quieren 
conseguir la respuesta de la amplitud que se requiere, se lo puedan otorgar al 
Ministro.  
 
Presidenta: 
 
Ah, eso absolutamente. Si eso quiero dejar claro qué el tiempo del Ministro no se 
va a acumular. Si el Ministro tiene dos minutos máximo en una respuesta, no me 
pidan que como la respuesta era un sí o no, le acumule minuto y medio para la 
siguiente, eso no va a suceder, y en eso creo que estamos clarísimos.  
 
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tendríamos una hora de almuerzo, se armaría 
la moción de ese tipo, con una hora de almuerzo y hasta acabar el tiempo se le 
autoriza a la Presidencia a levantar la sesión, si fuera de esa forma necesaria, y 
estaríamos viendo los dos puntos restantes de la sesión de hoy. 
 
Proyectos delegables, se le remitió…, Sí señora. 
 
Diputada María Jose Corrales Chacón: 
 
Perdón que me devuelva un segundo al primer punto, únicamente para que conste 
un expediente que me acaban de indicar y para que lo valoren, también está para 
quema, el N.°22.009, es el de recursos energéticos distribuidos, entonces, para que 
también si lo pueden tener en la lista. Gracias. Está el N.°22.009, es ese nuevo. 
 
Presidenta: 
 
Sí muchas gracias, está incluido y ya se manifestó que no había objeción por 
ninguna fracción, así qué perfecto, lo sumamos. 
 
Compañeros nos quedan quince minutos para concluir la sesión del día de hoy. 
 
Tenemos el tema del proyectos delegables y mociones orden pendientes.  
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3.  Proyectos delegables  
 
Se les remitió a todas las fracciones, jefaturas, un listado de posibles proyectos 
delegables para las Plenas, solamente recibimos por parte del diputado José María 
Villalta, sus comentarios a esos proyectos delegables.  
 
Yo quiero recordar de forma muy respetuosa, que tendemos a criticar la falta de 
proyectos en las Plenas, señalando como que la Presidencia no delega proyectos, 
recordemos que esa delegación pasa por una votación calificada para poder enviar 
esos proyectos a las Plenas, de manera tal que, lo que se quiere es hacer un 
ejercicio para intentar darle material de trabajo a estas Plenas y poder dinamizar 
muchísimo más su labor.  
 
Por eso, quienes no hayan podido revisarlo, agradezco encarecidamente que 
puedan remitir observaciones para hacer una valoración de intentar darle al menos 
un proyecto a cada una de estas Plenas de forma inicial y posible, y agradecemos 
nos puedan hacer saber las observaciones, si no es en esta ocasión, para la 
próxima sesión. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Si señora Presidenta, seré breve. Yo estoy de acuerdo con el espíritu y le reconozco 
que podamos activar las Plenas, pero, para eso creo que habría que ampliar el 
espectro de proyectos, y eso se requeriría la colaboración del Poder Ejecutivo, 
porque ciertamente, la lista que usted nos envió, que yo entiendo el ánimo 
exploratoria de propuesta para que sea discutida, tiene algunos proyectos que no 
serían delegables por cuestiones constitucionales, y algunos que probablemente 
tampoco serían delegables por la naturaleza del asunto, por ser una materia qué tal 
vez jurídicamente se pueda delegar, pero ser temas de interés de todas las 
fracciones, de discusión más del Plenario por su peso, por ser temas gruesos.  
 
Usualmente los proyectos que son delegables son proyectos que pueden ser 
importantes, pero que pueden enviarse a una Plena; es decir, que no son los temas 
más gruesos de discusión del Plenario, tampoco quiero decir temas y irrelevantes o 
como hemos usado el término “chayotes”, porque no tienen que ser sólo chayotes, 
pueden ser proyectos que tienen una importancia sectorial o para una región o 
reformas más puntuales a la legislación, no reformas integrales.  
 
Entonces, lo que yo quería sugerir para hacer concreto es que, habría que trabajar 
una lista de proyectos delegables, que para hacer viables tendría que incluir otros 
proyectos qué no están en la convocatoria, la convocatoria es muy puntual y son 
proyectos que en su mayoría no son delegables. 
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Entonces, para poder armar esa lista habría que trabajar con el Ejecutivo también 
otros proyectos que podrían convocarse para hacerte delegados. Es decir, habría 
que ampliar ese aspecto. 
 
Presidenta: 
 
Eso es correcto. Esto se hizo con un esfuerzo de lo que hay hoy sobre la mesa y 
me parece que esa es una sugerencia valiosa en la cual asumo, quizás, con el 
apoyo o con la venia de intentar traer a la mesa mayores proyectos que tengan esa 
viabilidad de valoración para hacer delegables a las Plenas y ampliar el espectro de 
convocatoria. Y tomamos nota de eso, ciertamente hay algunos que la misma 
observación franca que se puso ahí en la tabla que se les, después del ejercicio que 
se hizo, la misma presidencia tiene sus dudas de la posibilidad de delegarlos aun 
cuando sea posible. 
 
Don Walter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias Presidenta. Yo quiero decir que no hemos respondido porque recibimos 
ayer la información y estamos estudiando los proyectos, pero nada más para 
información, las Comisiones Plenas las creamos nosotros del 98 al 2002 con el 
espíritu, casualmente, de descongestionar el Plenario Legislativo que en esos 
momentos tenía una orden del día con muchísimos proyectos, no teníamos 
mociones de posposición que fue una práctica que se inició recientemente; 
entonces, obviamente las Plenas tienen el espíritu de tener una agenda robusta, 
con muchos proyectos, para poder nosotros tener también una amplitud de temas, 
y no simplemente basarnos solamente en un menú que tiene muy pocas 
posibilidades y más del interés de algunos diputados que tenemos que ir a las 
plenas a sacar ese proyecto porque no hay otro. De manera que lo tomen cuenta. 
 
Presidenta: 
 
Gracias señor Diputado. Tomamos nota y en el último punto.  
 
 

4.  Mociones de orden pendientes  
 
Hay un conjunto de mociones de orden presentadas a la mesa del directorio que 
están pendientes de conocimiento.  
 
Esta Presidencia les remitió a todas las jefaturas esas mociones. Hay un acuerdo 
por parte de las jefaturas que se ha venido utilizando de conocer en esta mesa las 
mociones que llegan, y, por ende, quisiéramos poder tener lo más pronto posible el 
aval de las jefaturas para proceder a darle conocimiento.  
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Me gustaría no irme sin por lo menos repasar muy rápidamente que hay hoy sobre 
la mesa, porque hay algunas de estas mociones que inclusive ya tienen un rol para 
ser retiradas, puesto que perdieron vigencia ¿en qué sentido? En que se abordó el 
tema desde otra forma. 
 
La primera moción que se presenta es de los Panamá Papers o Papeles de 
Panamá, es del diputado José María Villalta con la firma de varios diputados y, acá 
lo que se quiere es aplicar el artículo del reglamento que se modificó para que a un 
informe de una comisión especial se le puede dar un trámite que establece el nuevo 
reglamento. De manera tal que, y es importante que las fracciones se manifiesten 
sobre la posibilidad de esa moción.  
 
Don Pablo, voy a darle una rápida repasada de tomo nota. 
 
La moción N.°2, se las envié en el orden respectivo, es de varios diputados y 
diputadas que planteó hacerle un reconocimiento a la ex Presidenta Laura Chinchilla 
Miranda, por un premio que fue otorgado como Mujer de la Década; sin embargo, 
esta situación se dio en el mes de noviembre, y habría que valorar si hay posibilidad 
de que esto siga vigente, o por el contrario, retirar las firmas. 
 
La moción N.°3, tiene que ver con..., la tercera y la cuarta son las mismas, esto es 
sobre ampliarle el plazo a la Comisión OCDE, y hay una moción de revisión, la tres 
y la cuatro, para poder abordar el mismo tema. Estas mociones ya podrían estarse 
viendo en el Plenario. 
 
La moción N.°5, es el expediente N.°22.323 Ley de Igualdad para los Trabajadores 
ante la Seguridad Social, parece ser que hay un acuerdo anterior de jefaturas de 
fracción de dispensa, que se tienen que ver en las jefaturas, y, por ende, tomar una 
decisión, de si eso se quisiera dispensar. Además, este no está convocado, por 
ende, no se podría ver en este momento. 
 
La moción N.°6, es para llamar al Ministro de Salud, pareciera ser que a esta moción 
ya se le pueden retirar firmas, es presentada por varias señoras y señores diputados 
cuya finalidad era llamar al Ministro de Salud, ya hay una audiencia definida y, por 
ende, esta moción pierde de alguna forma, por así decirlo, vigencia. 
 
La moción N.°7, es sobre la votación recaída sobre el expediente N.°20.992 de la 
Comisión OCDE. Hay otra moción, para ampliar la Comisión OCDE y una moción 
de revisión. 
 
Así que, bueno, esos también podrían verse de estar de acuerdo. 
 
La moción N.°8, es sobre el expediente N.°21.772, es una solicitud de ampliación 
de plazo hasta por 60 días para una Comisión Especial que estudia y dictamina los 
proyectos tendientes al procedimiento de votación, en la elección o reelección de 
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Magistrados. Esta Comisión ya tiene dictamen, por lo cual él estará retirando la 
moción y ya no es oportuna. 
 
La moción N.°9, es una autorización municipal para promover la disminución de la 
morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación, es el expediente 
N.°22.412, el que hablaba el diputado Pablo Heriberto Abarca, ese proyecto no está 
convocado, tendría que convocarse para poder conocer la moción. 
 
La moción N° 10, es una moción presentada por las señoras y señores diputados 
todos los que integramos la comisión UPAD, era una solicitud de ampliación del 
plazo de esa comisión, ya perdió vigencia, puesto que ya hay dictamen de esa 
comisión. 
 
La moción N.°11, es para hacer una excitativa a suscribir un pronunciamiento sobre 
vacunas de la Organización Mundial de Comercio. 
 
La moción N.°12, de varias señoras y señores diputados, para un agradecimiento 
al presidente de la República de El Salvador, por la donación de ampolla de 
medicamento que se dio al Ministerio de Salud. 
 
Y la moción N.13 fue la que si no me equivoco, la diputada Nidia Céspedes indicó 
que estaría retirando la firma, para llamar a la Ministra de Educación o hacer una 
excitativa a suspender temporalmente la presencialidad de los centros, entiendo 
que hay firmas todavía por retirar. 
 
Y la moción N.°14 es la última, una nueva presentada por varias señoras y señores 
diputados, no la tengo aquí a mano porque no está en el grupo, y más bien, don 
Pablo y don Jonathan, para que se refiera a la última moción también si fuera 
posible, y doña María José. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Bueno, yo creo que hay unas que se pueden retirar, y obviamente también hay otras 
que dependen de que el expediente esté convocado, entonces, diría que están 
eliminadas de la inmediatez, hasta que no se convoquen. 
 
Y en el tema de la 1, yo quiero ser muy claro, que lo que corresponde es ponerle 
una fecha al conocimiento de ese expediente, se le pone una fecha y es decir, yo 
creo que con eso se podría avanzar. En las demás, creo que ya, en su mayoría han 
perdido vigencia y más bien yo llamaría a que se puedan retirar, gracias. 
 
Presidenta: 
 
Don Jonathan. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidenta, de hecho, haciendo el ejercicio acá, de las mociones que se 
han presentado, o pueden verse porque el proyecto estaba presentado, o porque 
es por convicción, o algo muy de orden, me parece que son pocas, si no me 
equivoco, son tres mociones las que se podrían ver, cuatro con la última que usted 
señaló, eso, la de los papeles de Panamá, que hay que votar, la de OCDE, que es 
la revisión que estaba, y la nueva moción que se había presentado, y la de José, 
que es sobre las vacunas, esas tres más la cuarta, que es la que presentamos 
treinta y dos diputados el día de ayer, antier, no me acuerdo, que es para hacer un 
llamado nacional a un día de oración, esa iniciativa ya fue de conocimiento de varias 
organizaciones religiosas, y están en un espíritu muy abierto a recibir esa guía de 
parte de la Asamblea Legislativa, entendiendo que es algo simbólico para poder 
unirse en un espíritu de oración, me refiero a los amigos de la iglesia católica, 
evangélica, hebrea, entre otras, que ya han dicho que verían con muy buenos ojos 
esta iniciativa de parte de la Asamblea. 
 
Esa moción fija que ese día simbólico, emanado de una votación de la Asamblea, 
sea el 30 de mayo, por lo tanto es de este domingo en ocho, sí pediríamos que se 
pueda aprobar de previo, con días suficientes de antelación, para que estas iglesias 
puedan conversar entre ellas, y organizar obviamente, de manera individual cuál es 
el espíritu por el cual se pueda ir, entendiendo que es oración en beneficio por los 
afectados por la pandemia, de manera directa o los familiares que han perdido algún 
familiar, igual por el país, para poder salir adelante.  
 
Me parece cuatro mociones que tendrían que estarse conociendo, las demás o 
como usted decía señora Presidenta, el expediente no está convocado o ya pasó a 
otra sentencia, las últimas dos que usted tiene en su mano, es una impulsada por 
Ignacio, que es el de El Salvador, que ya él está recogiendo las firmas, solo que 
tenemos el detalle que hay una compañera que está ausente por aislamiento, que 
es Marolin y la otra que es de Nidia, ella ya también está recogiendo las firmas para 
retirarlas, entonces estas dos, básicamente no habría que contarlas, porque es 
cuestión de tiempo para tener las firmas, serían básicamente las cuatro que les 
estaba leyendo, que son papeles de Panamá, la de orden, que es la de Karine, de 
revisión, y la de la Comisión, para poder extender un poco más el trabajo en algunos 
asuntos, el de las vacunas de José, y el de la oración de treinta diputados. 
 
Presidenta: 
 
Perdón, ¿cuál es el de las vacunas de José? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
La N.°11. 
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Presidenta: 
 
¿La moción larga, grande? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
La moción larga, exacto, si no me equivoco es de José, verdad, ¿es tuya?, sí, fue 
promovida por lo menos por José, y es una moción larga, esa me parece que es 
inactual, con en el efecto de que se puede ejecutar cuando queramos, entonces, yo 
creo que haciendo la revisión, serían esas cuatro mociones, las demás, no por 
imposibilidad material de falta de expediente convocado o porque ya se están 
retirando o falta de actualidad, como el tema que usted señaló, de doña Laura 
Chinchilla. 
 
Presidenta: 
 
Muy bien, yo abro el espacio de forma muy breve, para conocer en esta ocasión si 
hay oposición a alguna moción, de lo contrario estaríamos viendo la próxima 
semana las mociones que son atinentes a expedientes o temas que estén 
convocados a este momento. Doña María José primero y doña Laura. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias Presidenta, yo entiendo que muchas de estas mociones ya perdieron 
trascendencia o actualidad, y por esa razón, personalmente considero que es 
pertinente que se retiren o se busque la manera de cómo ir limpiando de 
procedimiento el Plenario. 
 
Sí, hay varias que están firmadas por compañeros y compañeras de la fracción, por 
lo cual yo quisiera pedir un espacio para hablarlo con ellos primeramente, el día 
lunes en la reunión de fracción, y ver la anuencia que ellos como diputados 
proponentes de dichas mociones tienen, y lo estaría informando directamente a la 
presidencia, con la anuencia ya por parte de ellos, me parece que por un tema de 
respeto hacia los diputados proponentes, ellos no podrían tomar la decisión de decir 
se retiran inmediatamente, aunque entiendo que es procedente su retiro. 
 
Presidenta: 
 
Sí señora, más bien sería importante, bajo ese juicio, eso está muy bien, solo decirle 
que yo soy proponente de una de ellas, y estoy anuente a retirarla y ayudar con la 
recolección de firmas. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, sí, de igual manera, yo soy proponente de otra, que incluso el proyecto es 
ley, entonces, evidentemente hay que quitarla, pero sí le pediría ese espacio el 
lunes, para poder nada más, conversar con los demás diputados. 
 
Presidenta: 
 
Sí, nada de esto es para esta semana, estamos diciendo, perdón, sí es para verla 
la próxima semana, y sí señalar más bien, el interés es que las fracciones hagan el 
ejercicio, lo lleven a las jefaturas de fracción, y sí por favor me puedan decir si hay 
preocupación con alguna moción en particular, más allá de que todo el mundo está 
en libertad de votar a favor o en contra estas mociones. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias Presidenta, en primer lugar quisiera solicitar que entonces el esfuerzo de 
retiro que se va a hacer, sea la semana que viene, y una vez teniendo claridad de 
cuáles son las mociones que persisten, busquemos el acuerdo con respecto a las 
mociones, porque por ejemplo don Jonathan enlista algunas, pero hay una que a 
nosotros nos interesa, que es la de la Comisión que estudiaba el tema de voto 
público, yo la tengo enumerada como la 8, era para ampliarle el plazo a la Comisión 
del expediente 21.772, a nosotros nos interesa que esa moción se vea. 
 
Presidenta: 
 
Yo lo que señalé es que ya ellos rindieron informe, hablamos con don Jorge 
Fonseca que es el diputado proponente, y él la va a estar retirando, ya la moción 
perdió vigencia, ya está dictaminado, ya se rindió un informe. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Bueno, quiero decir, que a nosotros nos interesa que la moción se vea, dado el 
caso, vamos a ver cuál es la ruta que nos queda entonces, para que la moción se 
vea, pero estando en este momento como una moción en tránsito, queremos dejarlo 
manifiesto. 
 
Y tengo una duda que es procedimental, y sí necesito manifestarla, con respecto a 
la moción del Día Nacional de la Oración, una de las acciones es la declaratoria de 
un día, vamos a ver, yo tengo claro de que esto es una excitativa que se hace a los 
distintos credos a unirse en religión y en una oración, pues ahí tendremos diferencia 
si esto corresponde al ámbito legislativo, verdad, en eso no nos vamos a encontrar. 
Pero hay, una de las acciones es declarar el Día Nacional de la Oración, y hay 
proyectos de ley y hay decretos que declaran días como el día nacional de algo, 
entonces, les pediría que lo revisen para ver si corresponde por esta vía, porque me 
parece que va más allá del alcance de una moción de orden esa acción, gracias. 
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Presidenta: 
 
Hay lectura de que es una proposición y no una moción de orden, sin embargo, hay 
que hacer el análisis. Don Jonathan y José María. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, entiendo el punto de Laura, al ser precisamente puesta bajo el concepto 
de moción de orden, que es donde se recubre para que no tenga un alcance extra, 
de hecho no es reconocido como una ley ni como nada de otro tipo, simplemente 
es simbólico, bajo un nombre en el cual, las diferentes instancias religiosas puedan 
ponerse de acuerdo, simplemente la enumeración de un acto, y es sobre eso que 
se está generando el tema. 
 
Y sobre el hecho, señora presidente, de poder valorar, respetuosamente le digo a 
las fracciones, de hecho, salvo el PAC, que igual si pude verlos antes de poder 
presentarlos para informarles, José no la pudo ver antes de poder presentarla el día 
que lo hice; hay firmas de todos, incluso de jefaturas.  
 
Entonces, dado que la conversación de coordinación lleva su cierto tiempo entre las 
diferentes religiones, y al ser… diay, no deja de ser un derecho humano, sí les 
pediría, por favor, poder valorarlo con el compromiso de que nosotros, y no sé si 
alguien quisiera hablar; pero nosotros estaríamos en la voluntad de no hablar para 
no extender más tiempo del necesario, que es la votación y que simplemente las 
religiones puedan tener ya la comunicación de que se tomó la decisión aquí en la 
Asamblea Legislativa de votar una moción estrictamente de orden, que es un 
llamado a unirnos sin distingo de la religión que se tenga en lo que se crea, igual en 
el espíritu de la libertad religiosa, también en lo que no se crea, que es el perfecto 
derecho al que tienen todas las personas. 
 
Entonces, de poder verlo, si es posible el lunes o martes sería maravilloso para 
poder tenerles ellos tiempo de dos días para poder coordinar entre las diferentes 
religiones que, como les digo, han recibido de muy buen ver el que la Asamblea 
tenga esa sensibilidad y que treinta y dos diputados tengamos ese norte como parte 
de una unidad del país. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:  
 
Bueno, sobre esa moción, señora Presidenta, yo tengo dudas sobre su viabilidad, 
incluso sobre su constitucionalidad. Yo pediría que se hagan las consultas, no sé si 
a Servicios Técnicos o a la instancia correspondiente.  
 
La moción sí hace una declaratoria de un día de oración. Esa declaratoria, 
usualmente, se hace a través de proyectos de ley, porque es un asunto normativo, 
no un asunto de orden de la Asamblea. Pero además, me parece que la moción 
podría estar violentando la libertad individual y la libertad religiosa porque aquí 
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aplicamos aquello de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios; 
es decir, yo no veo procedente que la Asamblea Legislativa, que es un órgano del 
poder del Estado costarricense, pretenda hacer un llamado a los particulares, a los 
sujetos privados para que realicen un acto del más íntimo ámbito de la libertad 
individual, como es proceder a la oración, a ejercer un rezo, una práctica religiosa.  
 
Yo creo que es improcedente e incluso es un precedente peligroso que el Estado 
pretenda imponerse la potestad de decirle a las personas que procedan a rezar, a 
orar o que procedan a hacer cualquier acto de su libertad religiosa. Me parece que 
los grupos religiosos pueden autoconvocarse para proceder a la oración cuando 
ellos lo deseen en el ámbito de su libertad individual y que, incluso, más bien, esos 
grupos pueden también convocar a los diputados y a los líderes políticos que 
practiquen esos credos o que se sientan interpelados para realizar el acto de la 
oración.  
 
Lo que me parece que es como muy complicado es que desde la Asamblea 
Legislativa queramos hacer ese llamado a través de un acuerdo del Plenario de la 
Asamblea Legislativa. Me parece que es una intromisión, incluso, en la libertad 
religiosa, en la libertad individual pretender hacer eso desde el poder político.  
 
Presidenta: 
 
Con don Jonathan concluyo para que se haga el análisis por parte de las diferentes 
jefaturas de todas las mociones, incluida la planteada por él, para poderlo ver.  
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, Presidenta. 
 
En resumen, la libertad religiosa es un derecho humano y en la Asamblea 
Legislativa no solo se han decretado días por proyecto, o por instancia, o por 
recomendación o por celebración de otros derechos humanos y no debería por qué 
cercenar un derecho humano que es tal cual como cualquier otro que exista.  
 
Eso, por un lado. Y, por otro, nosotros pertenecemos, bien que mal, en este 
momento todavía, a un Estado que es confesional; no hay una violación de 
trascender a algo que en realidad en este momento todavía somos.  
 
Pero, apartándonos de ese tecnicismo, que es de gran discusión, el hecho es que 
ya aquí se han visto celebraciones de días que son ley y que no son ley, para 
beneficios de derechos humanos de poblaciones o de segmentos poblacionales; 
entonces, no debería por qué hacer una discriminación con unos simplemente 
porque hay alguna inadmersión en específico, simplemente es un día simbólico para 
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hacer un llamado a celebrar algo que es de todos en las distintas religiones que hay, 
que es la oración. 
 
Presidenta: 
 
Les agradezco a las diferentes jefaturas que puedan de esta forma darle revisión a 
las mociones que se han discutido el día de hoy, traer una respuesta, verlo en las 
reuniones de jefes de fracción que se han pedido el espacio y poder traer una 
respuesta a la brevedad posible para ese conocimiento. 
 
Al ser las dieciséis con cuarenta y dos minutos, se levanta la sesión.  
 
Buenas tardes. Feliz fin de semana. 


