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

Sesión ordinaria N.°02 – Jueves 27 de mayo 2021 
 

Legislatura 2020-2021 
 

Inició:  11:15 horas 
Concluye: 12:18 horas 

 

Presentes: 

Diputada Silvia Vanessa Sánchez Hernández, Presidenta de la Asamblea 
Legislativa   
 
 

Jefes y Jefas de Fracción 

 

Diputada María José Corrales Chacón, Partido Liberación Nacional  

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Múñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada, Partido Frente Amplio  

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

  

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez  

Diputada Ivonne Acuña Cabrera 
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AGENDA 
 

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

2.- INTERPELACIÓN DE MINISTRO DE SALUD 
- Lunes 31 de mayo, en sesión extraordinaria  a las 9:15 a.m.              
(moción para sesión extraordinaria se aprobaría el jueves 27 de mayo) 
 

 

3.- INFORME EXPEDIENTE N.º 21.818 ”Comisión Especial 
Investigadora Sobre Las Posibles Violaciones Por Parte Del Gobierno 
De La República Al Derecho A La Intimidad De Las Personas, Respecto 
A La Obtención Y Manejo De Sus Datos Personales (Unidad 
Presidencial De Análisis De Datos)” 
 

INFORME DE MAYORÍA del 29 de abril de 2021. (Silvia Hernández 
Sánchez, Jonathan Prendas Rodríguez, Ana Lucía Delgado Orozco, Pedro 
Muñoz Fonseca, Floria Segreda Sagot, Dragos Dolanescu Valenciano).  
 
INFORME DE MINORÍA del 20 de mayo de 2021. (Carolina Hidalgo Herrera 
 
- Se tramita conforme el inciso c) del artículo 96 bis del Reglamento. 
- Determinación de fecha discusión (entre 28 de mayo y 4 de junio) 
 
Fecha Sugerida: Martes 2 de junio de 2021 

 

4.- AGENDA LEGISLATIVA 
 

Segundo Debate 
 

1. EXPEDIENTE N.°22.516 Ley Para Congelar Las Remuneraciones De 
Diputados Y Diputadas En El Escenario De Alta Deuda Pública. Adición 
De Un Párrafo Final Al Artículo 2 De La Ley 7352, Ley De Remuneración 
De Los Diputados De La Asamblea Legislativa, De 21 De Julio De 1993, 
Y De Un Párrafo Al Inciso C) Del Artículo 13 De La De La Ley 9635, 
Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas, De 3 De Diciembre De 2018. 
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Primeros debates 
 

1. EXPEDIENTE N.°21.524 Ley De Fomento E Incentivos A Los 
Emprendimientos Y Las Microempresas. 

2. EXPEDIENTE N.°21.010 Ley Para Promover La Construcción De Un 
Área De Salud Tipo 3 Ubicado En La Virgen De Sarapiquí Para Dar 
Cobertura Médica A La Región Huetar Norte Y A La Región Huetar 
Atlántica. 

3. EXPEDIENTE N.°21.947 Ley De Impulso A La Economía De La Cultura 
Y La Creatividad; Adición De Un Párrafo Al Artículo 7 De La Ley Nº 8634, 
Ley Sistema De Banca Para El Desarrollo, Del 23 De Abril De 2008. 

4. EXPEDIENTE N.°22.156 Ley Para La Atracción De Inversionistas, 
Rentistas Y Pensionados. 

5. EXPEDIENTE N.°22.163 Ley De Emergencia Y Salvamento Cultural. 
6. EXPEDIENTE N.°22.161 Ley Para El Fomento De La Economía 

Creativa Y Cultural. 
7. EXPEDIENTE N.°22.433 Aprobación Del Financiamiento Con El Fondo 

Monetario Internacional A Través De La Facilidad De Servicio Ampliado 
Del Fondo (SAF) Para El Programa De Apoyo Para La Recuperación 
Post Pandemia Y La Consolidación Fiscal 

8. EXPEDIENTE N.°22.214 Aprobación De Los Contratos De Préstamo 
Suscritos Entre La República De Costa Rica Y El Banco Internacional 
De Reconstrucción Y Fomento Y El Banco Centroamericano De 
Integración Económica Para Financiar El Programa De Gestión Fiscal Y 
De Descarbonización. 

9. EXPEDIENTE N.°21.515 Régimen De Responsabilidad De Las 
Diputaciones Por Violación Al Deber De Probidad. 

10. EXPEDIENTE N.°22.009 Ley Para La Promoción Y Regulación De 
Recursos Energéticos Distribuidos A Partir De Fuentes Renovables. 

11. EXPEDIENTE N.°22.176 Ley Para Incorporar La Consulta Previa Y 
Facultativa De Constitucionalidad En Los Procesos De Referéndum. 

12. EXPEDIENTE N.°22.160 Ley Para Potenciar El Financiamiento E 
Inversión Para El Desarrollo Sostenible Mediante El Uso De Valores De 
Oferta Pública Temáticos. 

13. EXPEDIENTE N.°21.522 Autorización De Condonación Para La 
Formalización Y Recaudación De Las Cargas Sociales. 

 

5.  Mociones de Orden Pendientes 
- Se iniciará el conocimiento de las mociones de orden, en la primera parte 
de la sesión, cuando el espacio de la sesión lo permita, se irán gestionado 
las que sean pertinentes. 
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Presidenta:  
 
Muy buenos días señoras y señores diputados, con el cuórum de reglamento, al ser 
las once horas con quince minutos, iniciamos la sesión de Jefas y Jefes de Fracción 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
En discusión y aprobación el acta anterior.  Discutida. 
 

Aprobada.  
 
Hemos remitido la posibilidad de anotar, como puntos importantes para la sesión 
del día de hoy: 

 

2.- INTERPELACIÓN DE MINISTRO DE SALUD 
- Lunes 31 de mayo, en sesión extraordinaria, a las 9:15 a.m.              
(moción para sesión extraordinaria se aprobaría el jueves 27 de mayo) 

 
Informar que este espacio, este órgano ha definido que el día de lunes treinta y uno 
de mayo se pueda celebrar una sesión extraordinaria, que estaría prevista para una 
hora similar a la que fue convocado previamente, para ello se requiere conocerse 
una moción que facilite esa Sesión Extraordinaria, se estará circulando en este 
momento para poder acceder a las firmas, a la voluntad y poderla someter a 
votación el día de hoy, vamos a recoger las firmas para poder llevar la moción.  Eso 
se estaría aprobando el día de hoy y facilitar la celebración de esa Sesión 
Extraordinaria. 
 
¿Hay alguna consulta sobre el tema de la interpelación del Ministro de Salud con 
respecto a la hora definida y la moción? 
 
Se habla fuera de micrófono 
 
Se mantiene como ya esto se ha discutido -diría yo- de alguna forma amplia, el 
mismo esquema que estaba previsto y avalado y aprobado por las jefaturas. 
 
 

3.- INFORME EXPEDIENTE N.º 21.818 ”Comisión Especial 
Investigadora Sobre Las Posibles Violaciones Por Parte Del 
Gobierno De La República Al Derecho A La Intimidad De Las 
Personas, Respecto A La Obtención Y Manejo De Sus Datos 
Personales (Unidad Presidencial De Análisis De Datos)” 
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En el tercer punto, tenemos un informe de una Comisión Especial Investigadora, 
que de acuerdo con las reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa hay un 
espacio de definición, la determinación de fecha para esa discusión abarca entre 
veintiocho de mayo y el cuatro de junio. 
 
Este es el informe 21.818 Comisión Especial Investigadora sobre las Posibles 
Violaciones por parte del Gobierno de La República al Derecho a la Intimidad de las 
Partes, respecto a la atención y manejo de sus Datos Personales, conocida como 
Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad). 
 
Informar que hay dos informes: un Informe de Mayoría que suscribe Jonathan 
Prendas Rodríguez, Ana Lucía Delgado Orozco, Pedro Muñoz Fonseca, Floria 
Segreda Sagot, Dragos Dolanescu Valenciano y Silvia Hernández Sánchez. 
 
Hay un Informe de Minoría, del veinte de mayo del dos mil veintiuno que suscribe 
la diputada Carolina Hidalgo Herrera y por ende esta presidencia trae como una 
fecha sugerida entre el espacio de plazo definido del veintiocho de mayo al cuatro 
de junio, el martes primero de junio del dos mil veintiuno, en el entendido de que el 
inicio de la semana implicará el día lunes de forma completa desarrollar la audiencia 
prevista para el señor Ministro de Salud y que podamos definir una fecha antes del 
cuatro de junio. 
 
Abro el espacio para la discusión. 
 
Tiene la palabra la diputada Laura Guido. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias diputada Presidente. 
 
Respetuosamente quisiera sugerir, que la discusión de este expediente de 
investigación se dé para el día miércoles, en ánimo de que el martes podamos 
avanzar con proyectos y el miércoles que está destinado principalmente al ejercicio 
de Control Político y Reformas Constitucionales, pudiéramos dedicarlo a esto; pues 
con ese propósito, de poder tener un espacio mayor para proyectos esta semana. 
 
Gracias. 
 
Presidenta: 
 
Gracias señora Diputada. 
 
Tiene la palabra la diputada ¿Alguna otra valoración? 
 
Tiene la palabra el diputado Pablo Heriberto Abarca. 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Un poco en la misma línea, yo entendería si entonces el miércoles hacemos sesión 
extraordinaria y avanzamos con la agenda.  Pero me parece más lógico que 
podamos salir el miércoles del informe y el martes avanzar con agenda, me parece 
que hay que hacer ese equilibrio. 
 
Me inclino más porque el miércoles salgamos de UPAD y que el martes estemos en 
ordinaria sacando agenda. 
 
Presidenta: 
 
Don Jonathan Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nosotros Nueva República también en la misma línea, si es posible valorar el martes 
agenda y el miércoles Upad para no hacer mucho desequilibrio en la revisión de 
proyectos. 
 
Presidenta: 
 
Gracias. 
 
Entonces, Don Wálter. 
 
Quisiera introducir más bien, si hay alguno que tenga una posición diferente para el 
día miércoles y si es así, más bien definamos el día miércoles. 
 
Don Walter y doña María José Corrales. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nosotros preferiríamos el tema de la Upad el día martes, ya son muchos los 
miércoles que nos han bloqueado la Comisión de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, en algunas veces sin ni siquiera hacer quórum y creo que ya el tema de la 
agenda, es un tema que se puede discutir cualquier día, me parece que ese no es 
el objetivo fundamental. 
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Dicho sea de paso, yo quería argumentar fuertemente lo ocurrido ayer, porque no 
pude hablar al inicio.  Me parece que esto no es un tema menor, no es solamente 
la ausencia de diputados; si no que nos dan una señal de que hubo intención de 
proteger al señor Ministro de Salud para que éste hablara por un Facebook live, y 
posteriormente el tratamiento de la prensa fuera diferente. 
 
Esto no es casualidad, esto nosotros lo hemos analizado fríamente y esto fue 
planificado.  Entonces, desde ese punto de vista ya tendremos unos argumentos 
más sólidos y considero si es posible desbloquear el funcionamiento de la Comisión 
de la Caja, para nosotros sería lo ideal. 
 
Presidenta: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias Presidenta. 
 
No, de igual manera queremos apoyar la propuesta de ver el expediente de la Upad 
el día miércoles y de igual forma proponer que se realice una sesión extraordinaria, 
ojalá que se pueda gestionar en horas de la mañana y así poder avanzar y finalizar 
con este tema ese mismo día. 
 
Presidenta: 
 
Tiene la palabra la diputada Laura Guido. 
 
Nada más en razón de que, hay una eventual mayoría de interés para el martes 
conocer agenda y el miércoles sesionar, también el doctor Wálter Muñoz ha 
señalado el que genuinamente se deje de bloquear espacios de comisiones que se 
dan en la mañana. 
 
Yo creo que esto se podría solucionar, lo planteo sobre la mesa en que se mantenga 
el mismo horario de la sesión del Plenario prevista para la para la tarde, en el 
entendido de que tendríamos que ampliarlo, no podríamos cerrar a las cinco de la 
tarde. 
 
Por Reglamento está establecido que se daría por suficientemente discutido a las 
siete de la noche. 
 
Entonces, más bien abro otros elementos adicionales para que sí se estaría 
valorando el día miércoles, poder considerar que esa sería una opción mantener la 
sesión en la tarde, pero que claramente esta no podría ser una sesión de dos horas. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
De acuerdo con ampliar el horario Presidenta, no tendríamos ningún inconveniente 
en esa línea. 
 
Necesito hacer un descargo, porque la acusación es sumamente grave, la que hace 
don Wálter, respecto a que hubiese alguna intencionalidad para tener los hechos de 
ayer, que no hubiera quórum y la salida también en Facebook Live. 
 
Yo quiero absolutamente clara y categórica en decir, ni la Fracción oficialista, ni el 
Ministerio de Salud, ni el doctor Salas tienen ningún problema en venir a dar la 
rendición de cuentas que requieran los diputados y diputadas, como ocurrirá el 
lunes. 
 
Yo particularmente parto de la certeza de que el doctor Salas lo hará muy bien, 
además y partimos de la confianza de que podrá aclarar todos los alcances que 
sean necesarios aclarar y acercar certezas y confianzas a la ciudadanía, que 
además son importantísimas en el manejo de una pandemia. 
 
En ese entendido nuestro interés es que el Ministro tenga la mayor posibilidad de 
comunicarse con las personas y si esto es a través de la Asamblea, pues que así 
sea.  No tenemos ningún interés de que eso no ocurra, si lo tuviéramos 
presentaríamos una moción para que se deje sin efecto la que está vigente; no 
tenemos ningún interés de hacerlo y no lo vamos hacer. 
 
Dejando eso absolutamente claro, porque me parece que sería irresponsable que 
se coloque una tesis en esa línea y no decir nada al respecto. 
 
Le agradezco Presidenta.  Muchas gracias. 
 
Presidenta: 
 
Gracias. 
 
Para tratar de llevar una claridad en los acuerdos que se toman, ya que estamos 
hablando de dos temas. 
 
En el punto número dos, que tiene que ver con Interpelación del Ministro de Salud, 
se toma nota que se mantiene la sesión, para el día lunes treinta y uno y se han 
recogido las firmas que permitan la celebración de esa sesión extraordinaria. 
 
En el punto número tres, previsto para el día hoy, con respecto al Informe de la 
Comisión Especial Investigadora, sobre el tema conocido como Upad -en forma 
abreviada- tiendo a creer que hay consenso de celebrar la sesión el día miércoles 
dos de junio en el horario de inicio de la sesión ordinaria de las quince horas, con el 
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entendido de que se tendría que votar una moción para celebrar una sesión 
extraordinaria, que permita a las cinco de la tarde, continuar con la discusión, es la 
única forma; tendríamos que tener una extraordinaria posteriormente, o darle vuelta, 
iniciar antes… 
 
(Se habla fuera de micrófono) 
 
Lo que quisiera es definir si hay voluntad de sesionar desde las tres. 
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales y posteriormente Jonathan 
Prendas 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Al suspender la ordinaria, evidentemente se convoca a una extraordinaria.  Ahora 
bien, tenemos que, nada más analizar el tema de los tiempos porque hay que 
finalizar a las siete a más tardar. 
 
Entonces si vamos a iniciar, a mantener el horario, diay tenemos entonces que 
ajustarnos a esos tiempos para la discusión del expediente.  O bien, podríamos 
iniciar un poco más temprano -si fuera el caso- suspendiendo las ordinarias, las 
sesiones ordinarias y así poder arrancar antes. 
 
Entonces, lo que no me ha quedado claro es si va hacer una sesión extraordinaria, 
con un horario -Presidenta- ¿si va hacer una sesión extraordinaria con un horario 
distinto al de la sesión o va a ser una sesión extraordinaria en el mismo horario 
ampliado hasta las siete? 
 
Presidenta: 
 
Bueno hay acuerdo… 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Me queda la duda todavía, de si va a ser primero en tiempo, primero en derecho 
para hablar o si va a haber debate reglado; porque si empezamos a las tres, por 
más que extendamos hasta las siete depende el sistema no va a dar tiempo. 
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Entonces habría que empezar antes; ya sea a la una o a las dos de la tarde para 
poder maximizar el tiempo de las diferentes fuerzas políticas y que todos puedan 
tener el derecho a referirse a un tema tan importante como este. 
 
Presidenta: 
 
Gracias. 
 
Al día de hoy es primero en tiempo, primero en derecho.  Si en esa moción quieren 
introducir algunas modificaciones como debate reglado, tendría que estará ahí en 
la moción. 
 
Yo considero que lo previsto, porque hoy el Reglamento lo que establece es primero 
en tiempo, primero en derecho y habría una discusión hasta máximo las siete de la 
noche, ahí se daría por suficientemente discutido y se somete a votación el informe. 
 
Me parece que puede realizarse para más comodidad, aunque las dos vías están 
permitidas, ampliar la sesión o convocar a una sesión extraordinaria, tomar las 
firmas para una sesión extraordinaria en la hora de la sesión e iniciar con un único 
punto que sería el conocimiento del Informe a las quince horas y continuar conforme 
lo señala el Reglamento hasta las siete de la noche.   
 
(Se habla fuera de micrófono) 
 
Bueno es que ya hay compañeros que han sugerido, no porque se lleva la sesión 
de Hacendarios y no podrían participar de esa Comisión.   Entonces lo que quisiera 
es que definamos en razón de que hay comisiones en curso, doña Laura y lo mismo 
que señaló el diputado Wálter Muñoz, mantener la hora definida de inicio de la 
sesión del Plenario a las quince horas, esa es una opción, dos y cuarenta y cinco, 
en realidad. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Si nosotros Presidenta, nos ajustamos a la voluntad mayoritaria, en eso no 
tendríamos problema, tendríamos disposición de empezar en la mañana, incluso; 
pero sí, a mi particularmente me interesa, es tratar de conservar las sesiones 
ordinarias de comisión, tienen mucha tarea en este momento a su cargo. 
 
Esa es, de mi parte, la solicitud; la del doctor Muñoz es otra con respecto a la 
mañana, pero, entonces, habría que hacer algún sondeo de las mayorías. 
 
Presidenta: 
 
¿Alguna otra observación?  Y si no, someter a discusión qué horario prefieren. 
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Para continuar, compañeros, me parece que la vía que se quiere utilizar es la sesión 
extraordinaria y estaríamos iniciando a las quince horas, para presentar la moción, 
y ampliar la sesión.  Sí, de acuerdo.  Así es, así está definido.  Es quince minutos 
cada uno. 
 
Continuamos con el tema del punto 4. 
 

4. Agenda Legislativa. 
 
Hay un conjunto de proyectos de ley que se han incluido, que son prácticamente los 
que, por definición de este seno, ya se habían aprobado en la moción de 
posposición que se ha venido conociendo en la semana y que estarían incluyéndose 
los mismos temas que ya venían ahí adicionales con el tema del préstamo.   
 
Adicionalmente se están incluyendo unos expedientes, como es el caso del 
empréstito con el Fondo Monetario Internacional y el empréstito con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, y el Banco Mundial.  Esto sería para 
quemas 
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Con respecto al expediente N.°22.214, que es el Préstamo del BCIE, nosotros 
habíamos tomado una disposición y quería corroborarla, que era esperar a que 
avanzara de igual manera Avales en la Comisión de Hacendarios, incluso, teníamos 
la venia de la misma ministra de la Presidencia. 
 
Entonces, yo sí estaría en contra de que este proyecto o este expediente ingrese 
hoy para quema, dado que habíamos indicado que hasta que no avanzara Avales, 
no iba a avanzar este otro expediente en el Plenario. 
 
Presidenta: 
 
Gracias, señora Diputada. 
 
Permítanme nada más hacer una aclaración, para continuar con la palabra, la 
solicita don Eduardo Cruickshank. 
 
Esta no es la agenda de hoy.  Es la agenda prevista para la semana, incluyendo 
hoy el resto de días que no tendríamos la posibilidad ni el lunes ni el miércoles; 
entiéndase lunes, martes y jueves.   Sí, jueves de hoy, martes y jueves, correcto. 
 
Don Eduardo.    
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Yo, nada más retomando lo que se ha hablado sobre el 22.214, que es el Préstamo 
del Banco Centroamericano y el Banco Mundial, nada más reiterar que esto tiene 
una fecha muy cercana de vencimiento del contrato, es el 16 de junio.  Este sería 
un día de quema para primer día de mociones 137, lo cual implica que verlo en 
Plenario no significaría pasar inmediatamente a su debate final. 
 
Por lo tanto, me parece que sí sería prudente avanzar idealmente hoy, o en la fecha 
más cercana para que la Comisión de Hacendarios prontamente pueda atender la 
moción que tiene presentada y hacer una devolución al Plenario.  Gracias, 
Presidenta. 
 
Presidenta: 
 
Gracias, señora Diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Jonathan Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
En la misma línea de la Jefa Fracción de Liberación, me parece que el acuerdo que 
había es que se mueve este expediente de este préstamo hasta que esté ya el de 
avales en el Plenario.  Que vayan caminando juntos. 
 
Entonces, en esa misma línea pediría que se siga en el mismo acuerdo que había 
dentro de los diputados de Hacendarios. 
 
Presidenta: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nada más, sí, hay un ánimo de que el proyecto sea aprobado cuando tengamos la 
posibilidad resuelta del tema de Avales.  Eso es efectivamente así, pero el proyecto 
tiene una moción 137 y nosotros tenemos menos de quince días para resolver el 
proyecto. 
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Siendo así, tiene que ir a comisión y después volver a Plenario, y ahí administramos 
también los tiempos, no hay problema con eso, pero lo que no quisiera es que, por 
tener la prevención de quemarle ya el día, tengamos entonces un acotamiento de 
los tiempos que se vuelva un tema problemático porque hay que prever que vaya a 
comisión, que baje el informe; que llegue a primer debate o a segundo día de quema 
de mociones; eventualmente alguien lo podría mocionar, volver a comisión, venir a 
primer debate y tener el tiempo de espera para el segundo debate, y la fecha fatal 
del contrato es el 16 de junio. 
 
Por esa razón, solicitaría reconsiderar esa intención.  No es con el ánimo de 
aprobarlo en primer debate, sino de poder adelantar el trámite en comisión.  Gracias, 
Presidenta. 
 
Presidenta: 
 
Tiene la palabra el diputado José María Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora Presidenta. 
 
Sí, yo he presentado una moción a ese proyecto de ley, porque revisándolo, en el 
proyecto vienen dos empréstitos en uno, pero no se está cumpliendo con el 
compromiso del Gobierno de asignar el 10% de los recursos para pagar la deuda 
del Estado con la Caja, que es un compromiso que yo creo que, todas las fracciones 
hemos respaldado.  Por eso es que presenté esa moción y sí creo que se le podría 
quemar el primer día 137 para que la comisión vea ese tema. 
 
A mí me parece que la fecha de vencimiento de ese empréstito está muy cercana y 
pues, es muy peligroso que, por retrasarlo demasiado, nos vaya a pasar un 
problema o un chasco como ha ocurrido en el pasado, que se deja vencer un 
empréstito de estos.  Obviamente los recursos para el fondo de Avales no se pueden 
utilizar, aunque se apruebe el empréstito; no se puede utilizar si no está vigente el 
fondo de Avales. 
 
Viene otra parte que es de apoyo presupuestario, pero poniéndolo en el sentido 
inverso, si se deja perder el empréstito y después se aprueba el fondo de Avales, 
diay, no va a tener plata suficiente el fondo de Avales.  Entonces, a mí me parece 
que, sí estaría de acuerdo con que avance para que se queme el primer día de 
mociones 137, considerando que es una fecha muy cercana a la fecha de 
vencimiento de ese empréstito. 
 
Presidenta: 
 
Gracias, señor Diputado. 
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Ciertamente hay un acuerdo de que esto se conozca en votación, cuando el 
proyecto de fondo de avales, esté también en el Plenario.  Creo que se puede 
valorar lo que se ha señalado y la idea también de agilizar la integración de las 
comisiones permanentes ordinarias, era casualmente, poder avanzar con muchas 
de estas quemas, que faciliten ir finiquitando con el proceso de la ley, para poderlos 
ver en primeros debates. 
 
Me parece que de esta forma se puede perfectamente, hacer el trámite 137 en el 
entendido de que adicionalmente Liberación tiene mociones, que ya inclusive en el 
rol anterior habíamos introducido. 
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Lo que quiero dejar constancia y repetirlo una vez más, es el acuerdo de esta 
Jefatura con la Comisión de Hacendarios y la misma Ministra de Hacienda de que 
ellos no iban a solicitar que avanzara este empréstito, hasta que no avanzara el 
Fondo de Avales. 
 
Somos conscientes de los plazos y evidentemente nuestra intención no es perder 
ese empréstito.  Ahora bien, me indican que justamente hoy la Comisión de 
Hacendarios va a ver un borrador final para Avales y que pueden incluso, tener la 
posibilidad de ir modificando y gestionando este avance.   
 
Entonces, de ser así, estaría solicitando que se valore este expediente para la 
próxima semana, no para hoy y así poder entonces, tener esa retroalimentación de 
lo que suceda hoy en Hacendarios y así, poder ir midiendo los plazos y las fechas, 
para que este expediente queme la próxima semana, ya sea martes o jueves tal y 
como se tiene en la agenda prevista, pero no el día de hoy. 
 
Presidenta: 
 
Gracias, señora Diputada. 
 
En el ánimo de facilitar la discusión de la agenda, ciertamente deseo 
respetuosamente, recordarles a las jefaturas de fracción que había también un 
acuerdo político para que el día de hoy, en segundo debate, se pueda discutir por 
el fondo, aquellos diputados diputadas que tengan interés, el proyecto de ley que 
se había dispensado de todo trámite y se votó en primer debate, el día martes, que 
es el tema de congelar las remuneraciones de los diputados y diputadas. 
 
De manera tal que, previendo la agenda que estaría antes de ese expediente, 
ciertamente, es muy posible que ni siquiera se pueda conocer el día de hoy y, por 
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lo tanto, podamos caminar con la posibilidad de que esta es una agenda para la 
semana.  Y el día de hoy, con los expedientes que están previos al número ocho, 
inclusive, difícilmente —ojalá fuera así— se camine con ellos y entonces, más bien 
se toma nota, diputada Laura Guido, para que este expediente se queme el día 
martes.  
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, Presidenta. 
 
Tomo nota, claro, por supuesto.  Nada más aclarar, la sesión de hoy de 
Hacendarios, es principalmente para ver una moción de consulta, no para votar el 
expediente de Avales, o para tramitar el texto sustitutivo sino para ver esa moción 
de consulta. 
 
Pero sí hay un ánimo bastante avanzado de conversación en la Comisión sobre el 
expediente y lo cierto es que el principal propósito era que quedara claro –o la 
principal solicitud— que los recursos del préstamos del BCIE, son para el fondo de 
Avales y como ha también ha manifestado el diputado Villalta, ya está así expresado 
en el proyecto y al final la consecuencia, si nos acercamos muy al filo de los tiempos, 
es que corramos algún riesgo con la vigencia del contrato que debo corregirme, no 
vence el 16 de junio sino el 15 de junio.   Es decir, para el 15 ya no es que estemos 
votando, es que tiene que ser Ley de la República. 
 
Ese entendido, siendo que ahí están los recursos de Avales y efectivamente, un 
apoyo presupuestario y recursos ya también para la Caja, y una moción para 
acercar más recursos a la Caja, porque son dos préstamos y solo uno de los 
préstamos tiene la asignación para la Caja y el otro no, si esos temas se atienen, la 
consecuencia práctica es que todos los fines y esta Asamblea corre algún riesgo 
con los tiempos, se queden en riesgo. 
 
Una preocupación que yo tengo es que, avancemos muy al filo de los tiempos, 
Presidenta, en una Asamblea que lamentablemente, sigue teniendo dificultades de 
quórum y además, en estos momentos son tiempos impredecibles, en términos de 
poder garantizar la continuidad del parlamento y por lo tanto, podría ser una ruta de 
altísimo riesgo llevarlo tan a la presión.   
 
Además, la preocupación que tengo es que el martes, si quema martes, 
quedaríamos apenas con el espacio para verlo el miércoles y si alguna eventualidad 
ocurre en Hacendarios, si no se puede sesionar; entonces, eso también generaría 
muchísima más presión.  Por eso, estaría incluso en anuencia de que queme hoy y 
como miembro de Comisión de Hacendarios, promover una moción de posposición 
para que sea el martes que atendamos la moción 137, pero en el entendido de que 
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la podamos conocer el martes y para eso necesitamos que la quema ocurra hoy, 
Presidenta. 
 
Espero que entiendan la insistencia.  Tenemos mucha presión con los tiempos y 
esto, además, no solo significa un riesgo con lo inmediato de este expediente sino 
perder un contrato de esta magnitud, también genera un riesgo reputacional a un 
país que está buscando acercamientos con otros organismos internacionales, en la 
búsqueda de la cooperación reembolsable que significa estos préstamos. 
 
Presidenta: 
 
En razón de los tiempos, es que esta Presidenta, inclusive, los tocó el jueves pasado 
los introduce acá. 
 
Me parece que teniendo claridad de que no se puede votar hasta por el mismo 
acuerdo que ha generado el Ejecutivo, se tiene que ver esos tiempos para someterlo 
en los plazos que están definidos.   
 
Sí le pediría a la diputada Laura Guido, que comparta la nota para que esté lo de 
las fechas definidas. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Iba en la misma línea que usted acaba de mencionar, nada más hacer una 
aclaración.  Yo en ningún momento manifesté en esta reunión que hoy se iba a 
aprobar un texto sustitutivo. 
 
Lo que estoy diciendo es que, evidentemente se está en el espíritu de avanzar y de 
colaborar en este expediente desde la Comisión y, efectivamente, hoy hay consultas 
al texto con la Procuraduría y así poder avanzar con el mismo.   
 
De igual manera, entiendo los plazos y entendiendo la necesidad urgente pero 
también, ante el cumplimiento de los acuerdos, mantengo mi posición de que hoy 
no se introduzcan en la agenda, y se pueda valorar para las próximas dos sesiones 
en la siguiente semana. 
 
Y por el contrario, Presidenta, la llamaría más bien a ver sí podemos entonces ir 
viendo para no detenernos solo en este expediente, el resto de expedientes, para 
poder así nosotros definir, cuáles son los expedientes que vamos a ver el día de 
hoy y poder igual compartirlo con nuestras fracciones y así avanzar con la sesión 
de esta mañana.  
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Presidenta:  
 
Gracias, señora Diputada.  
 
Solo para aclarar que, así como están plasmados, están en el orden del día, sería 
ver cuáles se mantienen, cuál se saca, o cuál se introduciría nuevo, pero se verían 
en este orden, que es el que hoy permanece en el orden del día.  
 
Recordemos que ésta no es una agenda para hoy, únicamente, la propuesta que 
abordaría hoy, martes y jueves. Entonces, ciertamente lo que hoy no está listo 
pasaría para mantenerse el día jueves; lo que queremos es, como se estila, si hay 
alguna jefatura que no quiere conocer un expediente aún, lo haga saber.  
 
Si hubiese anuencia, lo que hacemos es acomodarlo, de acuerdo al orden, para ir 
viéndolo en los días que se permita, llevando este orden de trabajo y de esta forma 
poderlo ver. ¿Hay acuerdo?  
 
¿Estamos de acuerdo, compañeros, con esta agenda para ser abordada a lo largo 
de la semana?  
 
Don Wálter.  
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes:  
 
Gracias, Presidenta. Pero, además, esta es la segunda reunión de jefes de 
fracción, en que insisto sobre el ofrecimiento del Presidente, del 01 de mayo, del 
proyecto de precios de los medicamentos; yo envíe la nota, la tienen ustedes, del 
expediente 22.838 y el 22.226, que ya está dictaminado, que tiene que ver con el 
tema del IVA en los medicamentos. De manera que vuelvo a insistir en ese tema, 
como un compromiso de Fracción. 
 
Gracias.  
 
Presidenta:  
 
Gracias, Diputado y se toma nota; y ciertamente, es resorte del Ejecutivo, el poder 
convocar este expediente, sino hay ninguna observación, continuamos con los 
puntos de la agenda; tomando como acuerdo que esta es la lista de expedientes 
en el orden del día, que se estarán tramitando a lo largo del día de hoy, del día 
martes, y del día jueves de la próxima semana.  Correcto. 
 
 

5.  Mociones de Orden Pendientes 
 
En el siguiente sub punto, para el tema de agenda legislativa, la semana anterior 
se vieron varias mociones de orden pendientes; quisiera informar que muchas de 
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ellas generó un compromiso, desde este espacio, puesto que se valoró la pérdida 
de vigencia por algunas de esas mociones y se iban a realizar las gestiones para 
retirar aquellas mociones que se habían ampliado, habían perdido vigencia, por 
razones tales como, por ejemplo, una doble moción, que hablaba de llamar al 
Ministro de Salud y ya había una moción aprobada y por ende la siguiente moción 
perdía vigencia.  
 
De manera tal, quisiera informar que se iniciará el conocimiento de las mociones 
de orden en la primera parte de la sesión, a partir de la próxima semana, cuando 
el espacio de la sesión lo permita y se irán gestionando las que sean pertinentes 
para darlas a conocer. Por ende, agradezco que las jefaturas de fracción que 
hayan tenido una observación lo hagan saber. Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, Presidenta.  
 
Sobre ese tema de las mociones de orden, los compañeros que estaban con dos 
mociones que están por retirar, me parece que ya terminaron de encontrar las 
firmas, sino, entonces hoy lo terminarían, porque es gente que no ha estado en el 
momento en que pasan por la hoja; para que tengan todos tranquilidad; que es la 
del agradecimiento al Gobierno del Salvador por la donación de medicamentos 
que se hizo y la excitativa que se estaba sugiriendo pedir a la Ministra de 
Educación sobre el tema de las clases que también ya perdió vigencia. Eso con 
esas dos.  
 
La tercera moción es la última que estaba presentada sobre el próximo 30 de 
mayo, esa es una moción que firmaron, para recordarles a todos, treinta diputados, 
se está haciendo un ajuste, atendiendo inquietudes, desde Servicios Técnicos a 
algunos compañeros, sobre el punto número tres, de los por tantos, para que no 
generara ruido de que se estaba haciendo algo o por ley, o por decreto y que era 
moción, simplemente de orden.  
 
Entonces, ya hay una hoja de ruta en la Presidencia, en la mesa del Directorio, 
para poder tramitar, en el momento en que las jefaturas así lo autoricen, para que 
la moción sea aprobada o sea votada, sin el punto número tres, que era el que 
decía, declárese el día 30 de mayo, tal y tal cosa, sino que a la hora de defender 
la moción nosotros haríamos la explicación, que la coordinación con las 
organizaciones religiosas de todo el país, está pactada para el 30 de mayo, como 
era el espíritu de la moción inicialmente; simplemente es que no va a aparecer ahí 
para que no genere ruido, técnicamente hablando, sino que nada más va a ser la 
mención para que diferentes instituciones y organizaciones queden entendidos 
que por ahí iría el asunto.  
 
Si pidiéndoles, por favor, que se pueda ver el día de hoy, porque como les digo, 
las diferentes religiones, tanto la católica, la evangélica, la hebrea, la comunidad 
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China y otras, ya están intentando adelantar su organización nacional para que 
sea el próximo domingo.  
 
Entonces, simplemente es que se termine de tramitar, es un llamado cívico de 
parte de la Asamblea Legislativa, a que el país a título individual, o a título 
colectivo, en una organización o no, se puedan unir en un espíritu de oración por 
el país, tal y cual se han estado haciendo otros esfuerzos desde diferentes 
trincheras. Entonces, si les pediría a las diferentes jefaturas que puedan avalar 
que se vote, cada quien votando como guste; obviamente, no es que esperamos 
que haya unanimidad, aunque si lo hay maravilloso, pero para poder sacar el tema 
adelante.  
 
Gracias, Presidenta.  
 
Presidenta:  
 
Gracias, estoy remitiendo a todas las jefaturas el criterio de Servicios Técnicos que 
este espacio solicitó en la sesión anterior, sobre esta moción en particular, para 
que puedan revisarla y analizarla.  
 
De acuerdo con esto, Servicios Técnicos concluye que es posible, para la 
Presidencia del Directorio, tramitarla como una moción de orden, dada a la práctica 
sostenida por el Plenario Legislativo, con sustento en la generalidad de lo 
establecido en el numeral 153 en cita y su indicativo de aplicación, en tanto no lo 
prohíba el Reglamento, por un principio de flexibilidad parlamentaria, puede ser 
así tramitada y votada. Entonces, cierro comillas, citando textualmente, he remitido 
el informe a las jefaturas que se hizo llegar al día de hoy y abro el espacio.  
 
Don José María, tiene la palabra.  
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:  
 
Sí, gracias, señora Presidenta.  
 
Bueno, yo no voy a entrar en la discusión si es una moción de orden, o una 
proposición, porque eso es un criterio que cambia el mismo Departamento de 
Servicios Técnicos, cada legislatura, sobre el tema.  
 
Y bueno, es cierto que se está modificando la moción para eliminar la declaratoria 
de un día, a través de moción de orden, que era algo que es improcedente, pero 
yo quiero advertir que igualmente la moción, por ejemplo, en los puntos que 
quedaría dos y cuatro, tiene un contenido, que, en mi opinión, es improcedente y 
podría incluso rosar con principios constitucionales. 
 
Porque esos puntos plantean que la Asamblea Legislativa, ya es un problema de 
fondo, no, plantean que la Asamblea Legislativa haga un llamado, una excitativa a 
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la ciudadanía, a las organizaciones religiosas para un día de oración, un acto de 
oración y esa, definitivamente, no es una función de la Asamblea Legislativa, es 
muy peligroso que se quiera poner a un órgano de poder político, a hacer un 
llamado de ese tipo y yo creo que, digamos, los compañeros que promueven esto, 
no están viendo el riesgo que tiene de meter a la Asamblea Legislativa en asuntos 
que no son de su competencia; están, digamos, poniendo en riesgo la misma 
protección de la libertad religiosa.  
 
La Asamblea Legislativa no tendría por qué meterse a llamar a nadie a orar o a no 
orar, eso es un asunto de la libertad de cada quien, las organizaciones religiosas 
pueden auto convocarse y organizarse, invitar a los líderes políticos a participar y 
estoy seguro que muchos podrán participar; pero que la Asamblea Legislativa 
haga un llamado a la oración, es una intromisión del Estado en un aspecto privado 
y propio de la libertad individual y la libertad religiosa de cada quien.   
 
Yo entiendo que ahora en el contexto de la compaña política lo quieren hacer, pero 
no están viendo el riesgo que ese precedente tiene para la misma libertad religiosa 
y hay que considerar que hay estados totalitarios que usualmente hacen eso, se 
meten a liderar o a querer dirigir u orientar las creencias religiosas de la gente, 
abusando, invadiendo aspectos que son del ámbito intimo y privado de la libertad 
de conciencia de cada quien.  
 
Entonces, yo nada más quiero decir el problema por el fondo que objetamos en la 
sesión anterior se mantiene en esa moción, es muy peligroso, están jugando con 
fuego y por hacer una gracia, digamos, que están disparando un boomerang en 
perjuicio de la propia libertad religiosa; los diputados no tenemos que meternos o 
entrometernos en un aspecto que es del ámbito de la libertad individual de cada 
persona o de cada organización.  
 
Presidenta:  
 
Don Jonathan.  
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez:  
 
Gracias, Presidenta. En pocos minutos.  
 
No sabía yo que la Asamblea Legislativa no es para el 100 % de lo que pasa en 
Costa Rica, sino que se aplican restricciones y un derecho humano queda excluido 
de cualquier legislación y en caso de que se haya, o cualquier control político que 
se haga sobre el particular.  
 
Bien dice el diputado Villalta, es una invitación, no es una ordenanza, no se está 
diciéndole a nadie, tiene que ir a orar, es más ni siquiera se le está estableciendo 
que sea solo para entidades religiosas, simplemente es, al país, en sus creencias, 
en su fe, en lo que crea, y como es el parámetro responsable de la lectura de la 
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libertad religiosa, también el que no crea, tiene la disponibilidad de unirse en 
función de un acto solidario, que es unir al país ante un problema que hay en este 
momento, que se va por muchas aristas.  
 
Entonces, simplemente, difiero; respeto el criterio de José, él tiene su visión 
ideológica del tema, y jurídica, me parece que nosotros tenemos una muy válida, 
que se sustenta en que la libertad religiosa simplemente es también un derecho 
humano que tiene que ser respetado y que la institucionalidad de la Asamblea 
Legislativa abarca para todas las actividades de un país y no solo para los que 
algunos convengan o no convenga.  
 
Entonces, sobre ese particular, ya sean celebrado, simbólicamente, acciones en 
la Asamblea, sobre cosas que no son leyes de la República, atinentes a diferentes 
intereses sociales, de colectivos sociales y demás, y no veo porqué esta pueda 
ser la excepción; entiendo que no vayan a votar algunas, están en su libre criterio, 
pero lo que si le pedimos es que la permitan votar y que cada quien vote como 
quiera, simplemente.  
 
Entendiendo de que no es una ordenanza, no se está haciendo una ley, ni un 
decreto, se está quitando lo que está generando ruido, y a partir de ahí seguir 
adelante con toda la actividad que corresponda; dándoles y reiterándoles que ha 
sido visto con muy buenos ojos, en las distintas organizaciones sociales que 
compete, esta invitación que se está haciendo desde treinta diputados de la 
República, de la mayoría de las fracciones y grupos políticos que se encuentran 
representados en la Asamblea Legislativa.  
 
Presidenta:  
 
Gracias, señor Diputado. Doña Laura.  
 
Diputada Laura Guido Pérez:  
 
Muchas gracias, Presidenta.  
 
En primer lugar, con respecto al procedimiento a seguir, yo si quisiera dejar 
manifiesto que no tendríamos acuerdo de que la moción se adelante sobre el resto 
de mociones; especialmente la de Panamá Papers, que tiene muchísimo tiempo 
de estar en espera de votación. 
 
Y pensando de que en el momento en que se adelantan unas mociones por encima 
de otras que tienen más tiempo en espera, podría generarse entonces que luego 
se pierda el interés de avanzar en mociones que para nosotros son de absoluta 
relevancia, como esta en particular; la de Panamá Papers nos parece una moción 
importante hacer votada por la Asamblea Legislativa y me parece importante 
insistir en esa línea, para que esa discusión se traiga a Plenario.  
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Por otro lado, nada más haciendo un uso acotado del tiempo; si quiero dejar 
manifiesto que el ejercicio de la religión es un ejercicio que debe estar reglado por 
la absoluta libertad y la intromisión de los poderes del estado, en aras de liderar o 
auto proclamarse desde el ejercicio del poder político que nos da el ejercicio de la 
representación para cual estamos acá y lo que corresponde propiamente a las 
tareas parlamentarias, sería desproporcionado frente al espacio que debe ser 
estrictamente de las organizaciones religiosas y el ejercicio de libre de las 
manifestaciones de fe.  
 
Considero y coincido que la intromisión propia del Primer Poder la República, en 
decirle a la gente cuándo manifestar su fe y en qué forma sería inadecuado y 
contrario a las posibilidades de una libertad democrática, regulada desde la 
libertad religiosa y el ánimo de que las personas tengan un espacio de vivencia de 
su fe, que está hoy por hoy en la posibilidad de rezar cuando una quiera; orar 
cuando una quiera, en los espacios en los que una determine. 
 
Teniendo lo anterior en consideración, me parece que sería improcedente que esta 
Asamblea Legislativa sea la que lidere esa posibilidad y le diga a la gente cuándo 
manifestar su fe y en qué forma. 
 
Entiendo que hay una manifestación de Servicios Técnicos, la considero contraria 
a criterios anteriores que ha emitido, pero quiero dejar claro que esa manifestación 
sigue siendo un tema de preocupación de nuestra bancada. 
 
Presidenta: 
 
Gracias, doña Laura. 
 
Sí quiero señalar que ha sido esta Presidencia quien ha traído a conocimiento de 
todas las jefaturas las mociones que han estado pendientes y lo traje con el interés 
de señalar que este es el espacio donde se discuten las mociones, eso se ha 
querido respetar, y esta Presidencia va a conocer todas las mociones que están ahí, 
incluida la que está de N.°1, como ya se ha señalado, indistintamente de la posición 
o no, lo que se define es el momento. 
 
Así quiero señalar que hay mociones que tienen un tema de oportunidad, como los 
minutos de silencio y, en este caso, indistintamente, de cómo se vaya a votar y mi 
posición sobre eso, que para nada se está dando en este momento, este órgano le 
pidió a Servicios Técnicos que se refiriera a si era una moción de orden; al ser una 
moción de orden que tiene como referencia conocerse antes del 30, también tiene 
un elemento de oportunidad. 
 
Lo anterior no significa para nada que la moción N.°1, se va a dejar de conocer 
porque es de mi interés e inicié con el tema de mociones, que las jefaturas tengan 
de conocimiento que esas mociones se estarán votando a partir de la próxima 
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semana y llevan un trasfondo importante que cada jefatura tiene que abordar cuál 
informe o cuántos informes tenga esa Comisión, por ejemplo, a la hora de referirse. 
 
Lo cierto del caso es que, yo quisiera hacer un llamado respetuoso de que se 
estamos discutiendo la moción por el fondo y la idea del día de hoy es conocer el 
momento en que se discute la moción y no una discusión por el fondo donde en 
Plenario se va a llevar a cabo. 
 
Tiene la palabra don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, Presidenta. 
 
En el mismo sentido, lo que usted estaba mencionado en una parte de su 
intervención, hay un tema de oportunidad, simplemente esta moción después del 
domingo no tiene el más mínimo sentido porque la invitación y la coordinación entre 
organizaciones sociales es para el domingo.  
 
Entonces, a más tardar hoy hay que generar esa actividad o esa decisión que se 
tenga que desarrollar y partiendo sin olvidar el elemento de la libertad religiosa está 
constituido, incluso o establecido en nuestra Constitución, por lo que básicamente 
no estamos yendo contra nada que no tenga el espíritu constitucional y en ese 
sentido y más allá pedirles que vean el tema de la oportunidad y vean el tema del 
tiempo, como les digo, perdería total vigencia y si eso llega a pasar sería una clara 
decisión en contra de aspectos constitucionales, hasta de un derecho humano como 
la libertad religiosa. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta: 
 
Gracias, señor Diputado.  
 
Continuamos con los siguientes puntos.  
 
Quiero señalar si de esta forma, teniendo eso presente se estaría sometiendo el día 
de hoy a conocimiento la moción y a partir de la próxima semana, igualmente, todas 
las mociones que no se han visto hasta la fecha. 
 
También, quiero señalar tres temas, para finalizar. Sé que también hay instalaciones 
de comisiones el día de hoy. Esto es muy importante por lo que les agradezco se 
mantengan unos minutos. 
 
Sobre el tema de medidas de seguridad para ingreso y salida del edificio. 
Ciertamente, hay una preocupación legítima, válida, de diputados y diputadas sobre 
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ese aspecto. Al ser este un aspecto estrictamente definido por la administración, 
claramente los diputados y las diputadas, no conocen, necesariamente el detalle de 
las medidas de seguridad de ingreso y salida y del edificio en general. 
 
De manera tal, que es obligación, considero yo, de esta Presidencia abrir los 
canales de comunicación para que ese intercambio de información, así como dudas 
que se tengan se puedan subsanar.  
 
Como no es de conocimiento de los diputados y tampoco se define, por parte de las 
y los diputados, de igual manera no sucede por los términos y alcances técnicos 
que eso tiene desde la Presidencia ni desde el Directorio. 
 
De manera tal que quisiera proponer, por la importancia del tema realizar, por 
ejemplo, una sesión extraordinaria en donde el Director Ejecutivo y la Jefa de 
Seguridad, expongan ante este órgano, ya sea de manera, en una sesión virtual, 
me parece, para no postergar esto hasta el próximo jueves, poder tener un espacio 
en donde se de esa transmisión de información y de aclaración de dudas que 
legítimamente han surgido. 
 
Quisiera abrir ese espacio para escucharlos y poder organizar ese encuentro de 
medidas y de dudas que pueda existir.  
 
Agradezco se defina si la conveniencia es realizar una sesión de extraordinaria, una 
sesión de trabajo o si la voluntad de las jefas y jefes de fracción es que el próximo 
jueves se inicie quizá una hora antes y podamos dar un espacio para eso. 
 
Así que agradecería poder escuchar, de forma tal que pueda yo programarles, 
mucho mejor, ese traslado de información y de aclaración de dudas en la que no 
tengo competencia para acláraselas de forma mucho más técnica y rigurosa. 
 
Doña María José y luego don Walter, en el uso de la palabra. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, Presidenta.  
 
En esa línea y viendo el calendario, ya hoy es jueves, el lunes tenemos lo del 
Ministro, lo más próximo sería el martes, siendo así pensaría que lo más lógico 
puede ser empezar una hora antes, el día jueves, ya que estamos muy cerca, de 
martes a jueves, diay, prácticamente no es mucha la diferencia, para esa 
información. 
 
Entonces, yo estaría anuente a empezar antes la reunión de jefaturas, el próximo 
jueves, que sería 3 de junio. 
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Presidenta: 
 
Tiene la palabra don Walter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No tengo ningún inconveniente si es una sesión extraordinaria o si la iniciamos el 
próximo jueves una hora antes, cualquiera de las dos. 
 
Presidenta: 
 
De esta forma, escuchando a las partes que han manifestado interés, estaríamos 
anuentes a que como mínimo, si no se permite el espacio previo, el jueves 
estaríamos iniciando la sesión a las diez de la mañana.  
 
¿De acuerdo?  
 
¿De acuerdo con el día jueves 3, a las diez de la mañana? 
 
Vuelvo a consultarles, ¿hay acuerdo en el día jueves a las diez de la mañana, 
compañeros y compañeras? 
 
Gracias. Hay acuerdo. 
 
Igualmente, es importantísimo sacar un espacio, lo traeré para la próxima semana, 
en esa misma sesión para comentarles sobre el avance en las sesiones virtuales.  
 
Quisiera, como último punto, también es mi obligación señalar que puedan ir 
definiendo las fechas de vacaciones que en este periodo se define, para el tema de 
fin de año y debido a que me han preguntado cuál es, esa es una definición que se 
da en este órgano y no tengo como señalar la fecha para eso. 
 
Tiene la palabra doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Son varias, Presidenta. Tengo dos consultas. 
 
La primera, respecto de la moción de posposición de hoy, ¿usted va a incluir, la idea 
es toda esta lista en la moción de posposición de hoy, o para ver hasta dónde vamos 
a avanzar o hasta que número de expediente va a incluir en la moción de 
posposición, sabiendo que acordando seguir esta línea?  
 



      
  

     Página 27 
 

El otro tema. Estuve viendo que en las puertas del cafetín ya están poniendo llavines 
y aldabas. ¿A partir de cuándo y cómo ha ido avanzando el tema de ampliar lo del 
espacio del cafetín para formar parte del cuórum? Porque en esta semana, 
principalmente, muchos diputados estaban ahí cuando se rompió el cuórum y 
habíamos hablado en la sesión de trabajo de hace una semana que quince días, 
más o menos, podía ser la alternativa.  
 
Presidenta: 
 
La administración no ha informado, hasta que eso esté finalizado con mucho gusto 
les informo. 
 
Con el tema de la moción de posposición del día de hoy se estarían incluyendo 
todos, excepto el que se señaló para el día martes.  
 
Hay alrededor de veintidós expedientes en el orden del día, la moción de 
posposición sería para incluir aquellos con los que se generó una discusión el día 
de hoy. 
 
Compañeros, intento levantar lo más pronto posible, ¿hay consenso en que esta 
sería la moción de posposición? Hay más de veintidós expedientes en el orden del 
día, por eso se habla de una moción de posposición, dejando por fuera únicamente 
el que se ha pedido, se puede traer el día martes, que sería el N.°2 que ya no 
procede, y la N.°7. ¿Correcto? 
 
Don Jonathan y doña Laura y concluiríamos. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No sé, para efectos realista de la sesión no sé si ponemos cinco proyectos, es que 
veintidós… primero, más de uno va a decir como que va a ser imposible o se va a 
generar la idea de que después de las seis hay que seguir. Entonces, para no hacer 
ninguna de las dos: que no quede algo pendiente o mucho pendiente y que no se 
va a sesionar después de esa hora, no sé, unos cinco o seis proyectos.  
 
Presidenta: 
 
Sí les ayudaría en que aclaremos que obviamente, esta es una sesión que se 
levanta hoy a las dieciocho horas y lo que logró avanzar, se logró avanzar… 
 
Tiene la palabra doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Si presidenta, nada más para pedir que el 22.160, en este caso, sea conocido la 
próxima semana y no hoy, porque queremos terminar de hablar de algunas 
mociones.  
 
Presidenta: 
 
Sí, señora, se toma nota. 
 
Entonces, estaríamos dejando por fuera el N.° 2, porque no procede, el N.° 7 y el 
N.° 8, por solicitud. 
 
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, de esta forma al ser las doce con 
dieciocho minutos, se levanta la sesión. 
   
 
 


