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ASISTENCIA 
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AGENDA 
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Horario: 10:00 a.m. 
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- Mociones de orden procedentes 
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Presidenta Silvia Vanessa Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores jefes de fracción. 
 
Al ser las diez con diez minutos, y con el cuórum de reglamento, inicia la sesión del 
día de hoy. 
 
Voy a decretar un receso de hasta diez minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
Punto dos de la sesión del tema de la sesión de hoy: agenda legislativa. 
 
Vamos a ver el tema de mociones de orden y proyectos de ley. 
 
Con segundo punto de la agenda legislativa y la razón del receso, es esperar la 
convocatoria que el Ejecutivo anunció, que estará haciendo llegar en los próximos 
minutos, para partir de eso hacer una discusión y planificación de la agenda del día 
de hoy y la próxima semana. 
 
En razón de que estaría variando muchos de los proyectos en el orden del día para 
poder programar nuestro trabajo legislativo. 
 
De manera tal que, entendiendo que está por llegar la convocatoria, entremos con 
el punto de mociones de orden procedentes. 
 
Este tema se ha conversado reiteradamente, aquí simplemente quisiera insistir en 
que en aras de una franca transparencia la Presidencia ha acordado conocer todas 
las mociones de orden que lleguen a la mesa, en razón de eso se abrió inclusive la 
discusión, sin entrar por el fondo a propiciar el conocimiento de esas mociones. 
 
La semana anterior varios diputados y diputadas hablaron de la pertinencia de retirar 
algunas mociones que ya no tenían validez por el momento en que se presentaron. 
 
Aún hay mociones que habían señalado iban a retirarse y siguen todavía sin su 
debido retiro. 
 
Por lo que hago un respetuoso llamado de si esas mociones se van a retirar. 
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De manera tal que la primera moción en el orden de presentación sería la 
relacionada con los Papeles de Panamá, en donde se le estaría aplicando el artículo 
en la modificación del Reglamento que propicia el conocimiento de ese informe o 
de los informes resultantes de esa investigación. 
 
El otro tema que se abordó es conocer las mociones también de acuerdo al tema 
de oportunidad, por ejemplo, vencimientos o prorrogas de comisiones, minutos de 
silencio en donde claramente la oportunidad de la moción es vital. 
 
Para poder cumplir con el objetivo de mociones presentadas, mociones conocidas 
estaríamos viendo muy próximamente todas aquellas que tengan por oportunidad 
un vencimiento muy cercano y de igual forma las primeras que están presentadas. 
 
Ya se había comentado esto, había claridad al respeto y en cualquier momento 
estaríamos viendo la primera moción, insisto referente con el tema de aplicación del 
Reglamento, del nuevo artículo del Reglamento a los informes de investigación y 
así sucesivamente. 
 
En las que todavía están presentadas, sin retiro, está también la moción de 
ampliación de la Comisión Especial OCDE, esa también tiene un tema de 
vencimiento y, por ende, un tema de oportunidad. 
 
Esa moción estaría entre las primeras que se estarían conociendo, ya sea el día de 
hoy o a inicios de semana, sumado con la moción de Panamá Papers y cualquier 
otra que tenga un vencimiento, insisto minutos de silencio que se presenten serán 
las que, de forma inmediata, se conozcan. 
 
Y esto lo hablo en relación con la discusión que hemos tenido, el acuerdo de traer 
las mociones a conocimiento de las jefaturas, sin invalidar la posibilidad de conocer 
aquellas todas que sean de orden. 
 
Así también se ha circulado en el chat de jefaturas el decreto con la nueva 
convocatoria, estamos hablando de… 
 
En razón de que hay una solicitud de un breve espacio para poder revisar la 
convocatoria que está llegando en este momento del Ejecutivo, previo a decretar el 
receso para que podamos todos revisar la convocatoria, me plantea la diputada 
María José Corrales que si podemos discutir el punto referente al tema de la 
seguridad. 
 
No sé si damos espacio para que se haga… 
 
Bueno, vamos a ir a un breve receso de hasta diez minutos para revisar la 
convocatoria que está llegando en este momento con los nuevos proyectos y así 
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afinar la agenda de la próxima semana, teniendo en cuenta esta convocatoria que 
hace el Ejecutivo. 
 
Se decreta un receso de hasta diez minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Iniciamos con el punto de proyectos de ley para definir la agenda del día de hoy y 
siguientes días para la próxima semana. 
 
De manera tal que se abre el espacio para que las jefaturas de fracción propongan 
los proyectos a ser abordados en la sesión del día. 
 
Para tratar de ayudar en la definición de trabajo, mientras las jefaturas pueden ir 
definiendo hay una posible ruta exploratoria que hago de planteamiento de 
conocimiento de las jefaturas. 
 
Primero tomar en cuenta que ya entró el día de ayer al orden del día el informe de 
comisión para conocer las ocho suplencias de magistrados de la Sala Tercera, este 
es un tema de la mayor prioridad. 
 
Me parece que estaríamos con importancia de tener presente este tema para la 
próxima semana, hay ocho suplencias y el informe ya está listo, de manera tal que 
este sea uno de los principales puntos como referencia y recomendación de las 
jefaturas de poder abordarlo la siguiente semana. 
 
Del 7 al 10 la prioridad tendría el tema de magistrados, las suplencias para ir 
acomodando en el día como una sugerencia de acomodo. 
 
Así también está el tema del empréstito con el BCIE y el Banco Mundial en razón 
de que éste préstamos tiene un vencimiento para el 15 de junio. 
 
Esta semana se estaría colocando para la próxima semana sumado a magistrados 
por lo menos estoy tratando de ayudar en elementos de prioridad para la toma de 
decisión de las jefaturas. 
 
Estaríamos dándole prioridad al tema de magistrados Sala Tercera y el empréstito 
del Banco Mundial, BCIE sumando a los proyectos que sean factibles conocer en 
esa semana que se haga de propuesta por las jefaturas a continuación. 
 
También tener en consideración que en la semana del 14 al 18 ya esta Asamblea 
el plenario estaría en posibilidades de ver el proyecto de empleo público por lo que 
hago de conocimiento de las jefaturas las posibilidades de fechas que también 
tengan a bien en la semana del 14 al 18 empleo público y finalizar o continuar con 
el tema del magistrado. 
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Ahí tener en consideración las jefaturas de fracción que se prevé o al menos es muy 
posible que la discusión de empleo público tome entre dos y tres días. 
 
De manera tal que se tenga eso valorado puesto que estaríamos dándole la 
discusión en primer debate al proyecto de empleo público previendo como mínimo 
dos días de debate una posibilidad de un tercer día y finalizar con los magistrados. 
 
De manera tal que en la semana del 14 al 18 considero que esos serían los temas 
prioritarios que se estarían discutiendo. 
 
Es inclusive una posibilidad de que en esa discusión o en esa semana de discusión 
de empleo público se valore la posibilidad de una sesión extraordinaria. 
 
Así también en la semana del 21 al 28 estaríamos con posibilidades de terminar de 
ver o de abordar el restante de empréstitos dándole continuidad al tema del 
préstamo con el Fondo Monetario Internacional, entiéndase el empréstito por 
encima de los mil setecientos cincuenta millones de dólares. 
 
Esto como para dejar una posible ruta de exploratoria entre los temas prioritarios, 
sumado ahora sí a los proyectos de ley que podamos definir en consenso en este 
espacio de jefaturas. 
 
Dejo esto en una apertura de ayuda de rutas digamos prioritarias temáticas. 
 
Y abro el espacio para discusión. 
 
Teniendo en cuenta que está el informe de magistrados suplencias de la Sala 
Tercera ese es un tema que iniciaríamos la próxima semana si hay consenso en el 
orden el día a hoy sin tener la convocatoria enviada por el Ejecutivo está el tema de 
ley de fomento e incentivos a los emprendimientos y las microempresas, el 
expediente 21.524. 
 
Ese expediente está listo ya para primer debate e incluso si no hay reiteraciones, ya 
pasó el momento de segundo y último informe con mociones vía artículo 137. 
 
Más bien abro el espacio está en la lista de solicitudes y por eso lo menciono que 
las jefaturas vieron la semana anterior. 
 
Recordemos que también está el expediente del voto telemático, pero estaba en 
pausa construyéndose una moción según la información que tenemos, está también 
el tema del expediente 21.550, en el orden del día, Aprobación del Protocolo de 
Nagoya. No… 
Sí, estoy solo viendo lo del orden del día de hoy. No tiene nada de lo que envió el 

Ejecutivo, puesto que se está revisando.  Más bien, insisto, abro el espacio para ver 

planteamientos por parte de las jefaturas. 

Está pidiendo la palabra doña Laura y María José Corrales. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Muchas gracias, yo sé que la entrada de la convocatoria puede cambiar la ruta de 
la tarde, entonces estamos trabajando en marcha, ¿verdad? 
 
Sin embargo, nada más quería colocar, siendo que usted mencionó la importancia 
de que hoy veamos el préstamo del BCIE con el BIRF, que hay que considerar los 
expedientes que están antes de ese expediente, ¿verdad?, para que sea realista la 
posibilidad de llegar a ver al expediente. Entonces, que en la construcción de la ruta 
para hoy…  
 
Okey, entonces, recapitulo en este sentido.  Vamos a ver.  Como sabemos, la 
presión está con los tiempos; nosotros queríamos solicitar, si hay anuencia de las 
fracciones, verlo hoy, porque el préstamo tiene que estar ya aprobado en segundo 
debate y hecho ley de la República el 15 de junio. 
 
Hoy es el segundo día de mociones 137, que hemos, diay, construido en la ruta de 
un acuerdo e importante en la comisión y que podría haber la eventualidad de que 
no se le presenten.  Más bien, quería preguntar si las fracciones tienen contemplado 
presentar mociones, pero en todo caso, vislumbrar que la ruta nos mete mucha 
presión a este expediente la próxima semana, en caso de que no quemara hoy 
¿verdad?, o incluso en caso de que se le presenten mociones, porque los tiempos 
ya están muy estrechos. 
 
Podemos, presidenta, hablar. Ya el informe está firmado. 
 
Gracias, presidenta. 
 
En caso de que el informe baje hoy, es importante que lo podamos ver hoy y, más 
bien, lo que queremos ver es el ánimo de las fracciones de avanzar en esa dirección.  
Ya fueron incorporados el diez por ciento de los recursos para la Caja, en los dos 
préstamos. Además, vienen incorporadas una serie de cláusulas que se acostumbra 
meter, para dar seguridad del uso de los recursos y la forma en que se van a 
presupuestar. 
 
El acuerdo pues ha sido bastante importante.  Estuvo dictaminado de forma 
unánime y el ánimo es ver, si baja el informe hoy, poderlo incluir en la ruta de hoy, 
pensando, presidenta, en que lo que esté antes del préstamo, nos permita llegar al 
préstamo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Laura. 
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Se toma nota del interés por parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana del 
préstamo BCIE Banco Mundial; entiéndase el expediente 22.214. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta.  
 
Nosotros entonces en la línea de construir la agenda, tanto para esta tarde como 
para la próxima semana, voy a permitirme mencionar algunos expedientes, tanto 
que ya han sido o que ya estaban en el orden del día convocados, como los nuevos 
que acaba de convocar el Poder Ejecutivo, para que tomemos nota y ver si podemos 
avanzar en su trámite en el Plenario. 
 
Para segundos debates tenemos dos expedientes. Tenemos el 20.800 y el 22.167.  
El 20.800 es el expediente que autoriza al Estado para que done un inmueble de su 
propiedad a la Municipalidad del cantón de Limón y este es nuevo, está en la nueva 
convocatoria. 
 
Y el 22.167, que también es segundo debate, es un expediente que autoriza a la 
Municipalidad de Guatuso a donar también un inmueble de su propiedad a Correos 
de Costa Rica. 
 
Ahora bien, para primeros debates tenemos el siguiente expediente: el 21.524, que 
ya ha venido en la agenda anterior, que ya quemó segundo día y está listo para su 
primer debate; el 21.524 que es el de microempresarios y emprendimientos, el de 
fomento a los emprendedores.  
 
Además, en primer debate tenemos el 21.784, que ya les doy el nombre, que es el 
de una autorización para el Instituto Nacional de Seguros done un lote de su 
propiedad al Cuerpo de Bomberos. 
 
El 22.152 es una desafectación de uso público para un terreno de la propiedad de 
la Municipalidad de Zarcero. 
 
Todos estos serían para primer debate y, de igual manera, están en la nueva 
convocatoria la gran mayoría. 
 
En primer debate también… Me confundí con el segundo debate, disculpen. Dije el 
22.167, es el 21.989, el que está para segundo debate. Segundo debate 21.989, 
fue el que confundí.  Ese es el de Guatuso, 21.989. 
 
Y siguiendo con los primeros debates, con los que estoy, está el 22.167, que es 
para declarar el oso perezoso símbolo nacional.  Ese también está ya para primer 
debate en el Plenario legislativo. 
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Y para quemas, para poder avanzar con quemas, tenemos el 21.150, que es el 
expediente que reforma varios incisos del Código Electoral, para la incorporación 
de perspectiva de género. Tenemos también el 21.827; el 21.827 es el que declara 
el Día de Alajuela Ciudad Palabra, que está para quema también. El 22.163…, 
perdón, el 21.834 es, que es el de la declaración del 10 de diciembre como Día de 
los Derechos Humanos, y esos todos los que estoy diciendo están para quema. 
 
Y luego los que están en discusión por el fondo: 22.156, que es el de rentistas, para 
continuar su discusión y poder finalizar con su aprobación en primer debate, y el 
22.215 que es el de nómadas digitales que se encuentra también en mociones de 
reiteración y tenemos interés en poder avanzar. 
 
Entonces, como pueden ver, tenemos proyectos tanto en segundo debate, primer 
debate, quemas y uno en mociones de reiteración, y uno que ya se encuentra en 
discusión por el fondo, de los cuales muchos ya estaban en las mociones de 
posposición y mencioné algunos nuevos en la convocatoria de esta mañana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Vamos a ver, en primera instancia, nosotros sí vamos a presentarle mociones al 
empréstito en dos vías. Primero, porque creemos que no se puede resolver en 
Redacción y, segundo, porque además yo tengo pendiente la revisión del tema de 
avales y me parece que había un acuerdo, digamos, o una conversación de que 
avanzaran los dos en paralelo. 
 
Hay todavía dudas y yo le pido a Laura que no ayude con el tema de la Procuraduría 
sobre el tema de las figuras, que estaban ahí pendientes en el tema de avales. Y 
me parece que tenemos estos días como para resolver, porque sí es de nuestro 
interés que ese empréstito salga en el entendido de que va a procurar una utilización 
para el tema del proyecto de avales; es decir, esa es la motivación para votarlo por 
el fondo. Entonces, diay, creo que estos días nos sirven. 
 
Entonces, vamos a presentar esa moción en el entendido además de que nosotros 
vamos a enviar observaciones formalmente al tema de avales y las dudas que 
tenemos para acelerar el otro frente. 
 
Y en el tema de la agenda que, como hemos dicho, no tenemos problema en hacer 
la estructuración de que se pueda salir de las cosas, digamos, grandes y en 
espacios determinados sacar algunos otros proyectos de menos impacto que son 
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importantes, pero que no tienen tanta discusión, estamos hablando de lo que yo 
propondría es que el lunes podamos revisar el tema de dispensas de los tres 
proyectos que se han conversado o que hemos conversado algunos jefes de 
fracción, que básicamente era el tema de los permisos de las peluquerías, el tema 
de los arreglos de pago en el IVA y el tema de la condonación y moratoria de 
municipalidades. 
 
Ah bueno, pero yo no sé sí hay interés del otro. Yo diría que ese puede avanzar 
también, talvez las fracciones lo revisan. Hay un texto que se había trabajado, que 
está presentándose, pero, diay, no sé. Pero, bueno, igual nosotros exploraríamos. 
 
Y después a lo largo de la semana en esos otros días estaríamos pidiendo dos 
autorizaciones: 21.519, 21.529; uno del tema de las oficinas de discapacidad en las 
municipalidades, 21.635. 
 
La otra semana cuando baje el informe del 22.313 también, y hay un interés de la 
diputada Shirley Díaz del 21.150. Hay algunas fracciones que me han manifestado 
que ocupan más tiempo para ese: 21.150, que es paridad.  
 
Hay alguna gente que me ha manifestado, yo lo pongo porque es un interés de la, 
digamos, de la diputada Shirley Díaz y a mí me toca hacerlo. Pero entiendo que hay 
unas fracciones que quieren hacer revisión y lo pongo, es el segundo día de ese 
proyecto, entonces deberíamos de considerarlo. 
 
Y a ver… Sí ya, este ya lo mencioné, el 22.313 en el entendido que baje el primer 
día, que eso ya sería, como digamos para la otra semana. Pero bueno eso es. 
 
El otro, el que ya había avanzado el 21.522. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter, está pidiendo la palabra, don Eduardo y don Jonathan. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Hay un expediente que es el 22.112, que creo, de acuerdo a lo que conversé ahorita, 
que está listo para ver visto, discutido en Plenario. 
 
Entonces, yo le pediría talvez que se incluya en la agenda. 
 
Igualmente, reiterar por tercera vez, el tema de que hemos solicitado al Ejecutivo 
los proyectos de precios de medicamentos sin respuesta, de manera que lo haré 
saber también en Plenario sobre la insistencia de estos temas, que ya cumplen más 
de tres años. 
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Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo. 
 
Veintidós doscientos doce, está en el catorce del orden del día. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Buenos días, señora presidenta y compañeros y compañeras diputadas. 
 
Es para solicitar que se incluya en el orden del día el 21.507, es el del Grooming, y 
el 20.800, que es una donación de terreno a la Municipalidad de Limón. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Diputado, ¿el del Grooming … 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, sí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
…tiene mociones? 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Y están convocados ambos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, señor. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan y doña Laura. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta; buenos días a todos. 
 
En la misma línea de lo que dijo ahora Pablo, el tema del préstamo que va de la 
mano con lo de avales, nosotros sí queremos que se cumpla lo que se había 
pautado en Hacendarios, de que uno camine junto al otro y que no salga primero en 
votación antes de que se sepa si va a avanzar o no, y cómo va a avanzar avales. 
 
Entonces, en eso sí, pues, que se haga el trabajo que corresponda, pero que sí 
vayan de la mano uno junto al otro, y ahí tenemos los diputados de Hacendarios 
que están haciendo un gran trabajo, pero sí persisten las dudas nosotros 
quisiéramos saber también, a partir del pronunciamiento de la Procuraduría, el de 
la Sugef y Conassif que también estamos, pues, pidiéndolo para saber cómo es la 
opinión de ellos ante el proyecto de avales. 
 
Entonces, sí quisiéramos tener todos los panoramas claros en función de la toma 
de decisión que se va a hacer al final, por un lado. 
 
Por otro, el 21.150 sí quisiéramos un poco de tiempo para poder terminar de hacer 
los análisis técnicos correspondientes y las implicaciones correspondientes. Nos 
pide, pues, unos compañeros de la fracción que tengamos ahí un poco de tiempo, 
si fuera posible, para no verlo todo por ahora. 
 
El 20.400, y esto es para solicitarles el apoyo. Eso es un plazo cuatrienal que se 
vence el sábado y quisiéramos poder votarlo, es sobre el Nemagón. Entonces, para 
saber si, bueno, para más bien basarnos para pedirles la asistencia para que se le 
pueda extender el plazo a ese proyecto. Eso lo pide nuestra compañera Marulin. 
 
Y el 21.010, si bien es cierto, está en conversaciones con Liberación, pero también 
es para que lo tenga en el radar, apenas haya un acuerdo ya definitivo, pues también 
que lo puedan meter en agenda para la quema del segundo día de mociones 137. 
Y ya que las conversaciones van bastante bien, creo yo, y creemos que en muy 
poco tiempo podríamos tener el visto bueno definitivo. 
 
Entonces, sobre eso, para que, si bien es cierto no lo metan todavía, pero que sí lo 
tengan en el radar para poder incorporarlo a la agenda cuando sea pertinente y 
prudente. Esos proyectos son importantes para nosotros. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Disculpe, don José María, disculpe. Estaba la diputada Laura Guido primero. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Vamos a ver, con respecto al proyecto de avales y su relación con el empréstito, yo 
creo que es muy importante también que las jefaturas tengan a su conocimiento que 
el empréstito incluyó con absoluta claridad que la plata es para avales y que, si en 
dieciocho meses, creo que era la redacción que quedó al final, no se ha construido 
el Fondo de Avales, entonces se pasa a apoyo presupuestario, ¿verdad? 
 
Pero esto tiene que estar absolutamente claro también porque yo sé que hay un 
trabajo en construcción respecto al proyecto de avales y que sí queremos avanzar 
lo más que se pueda; además, porque hay un sentido de urgencia de que el proyecto 
de avales tiene que avanzar, pero que los seguros que dan absoluta certeza de que 
la plata del empréstito es para el Fondo Nacional de Avales, eso ya quedó muy 
asegurado en la redacción que tiene en este momento el empréstito. Eso creo que 
es muy importante que esté colocado con claridad sobre la mesa. 
 
Ahora, viendo la ruta de la semana y teniendo fecha fatal el 15 de junio, no para 
verlo en primer debate, sino para tenerlo hecho ley de la República, yo sí pediría 
que, entendiendo que habría interés de mocionar, estaríamos en ánimo de ver si 
hay posibilidad de una sesión extraordinaria de Hacendarios para poder tramitar la 
moción prontamente. Pero sí quiero colocar en la mesa de que esto nos lleva a un 
escenario muy extremo en términos de tiempos. 
 
Vamos a ver, si la sesión se Hacendarios ocurre en la mañana, tendríamos la fe de 
que entre en la tarde y es menos la presión, porque entonces podríamos ver primer 
debate el lunes, segundo debate el jueves, a menos que el miércoles se habilite 
para poder ver primer debate. 
 
En el escenario de que la sesión de Hacendarios sea en la tarde, quedamos en la 
misma foto: primer debate el martes, igual segundo debate el jueves, sin posibilidad 
de verlo miércoles porque no pueden ser consecutivos. 
 
Entonces, si no hay cuórum, si algo sucede, si tiembla, si pasa alguna cosa que no 
quisiéramos que ocurra, por supuesto, ya quedamos muy contratiempo y son 
trescientos millones de dólares lo que están en la mesa. 
 
Entonces, lo quiero colocar con esa claridad. Yo quisiera insistir en la posibilidad de 
que las enmiendas que entiendo se sientan necesarias puedan ser tramitadas, 
porque son fundamentalmente de forma en la Comisión de Redacción, pero sí tengo 
la necesidad de insistir en la preocupación y dejarlo con toda trasparencia sobre la 
mesa porque en este momento no hay ya mucho margen en el ánimo legislativo y 
las sesiones de Plenario son en el calendario que tenemos y demás. 
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Incluso cuando…, es que el único escenario que yo veo es que se pudiese votar en 
primer debate y segundo debate el miércoles, habilitando la sesión, ¿verdad?, 
porque el otro escenario es venir a votar el último día y poner en esta situación de 
estrés al país, no solo con la eventualidad de una pérdida del préstamo con el Banco 
Mundial, sino sabiendo que el Banco Mundial ya anunció que si el préstamo, hasta 
que no esté esto aprobado, no abre más líneas de crédito para el país. Y, además, 
esto tendría repercusiones muy importantes en la reputación del país con otros 
agentes internacionales que podrían avanzar a acercar créditos blandos en agenda 
de cooperación a Costa Rica. 
 
Entonces, esa es la razón de la preocupación y de la insistencia. Yo insisto en que 
viabilicemos que se pueda ver hoy ya en primer debate y que busquemos solucionar 
lo que haya que arreglarle por otra vía. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Yo creo que tenemos, señora presidenta, más allá de la carpintería de la lista de 
proyectos que se van a ver, creo que tenemos que tener una discusión de fondo 
sobre lo que se quiere hacer con este empréstito, porque a mí me parece que no sé 
si tenemos claro si realmente el empréstito se quiere votar por el fondo y apoyar. 
 
Me refiero al empréstito del Banco Mundial, al proyecto que trae el empréstito del 
BCIE y el Banco Mundial, de los seiscientos millones de dólares, donde trescientos 
millones irían al Fondo de Avales. 
 
Yo tengo entendido que ese empréstito se vence el 15 de junio y no hay necesidad 
de prórroga del plazo. Si es cierto eso, como ha firmado el Gobierno, no hay 
posibilidad, o sea, materialmente no hay posibilidad de esperar a que esté aprobada 
la Ley del Fondo de Avales para votar ese préstamo también; o sea, a mí los 
números no me dan, no me dan. 
 
Porque el proyecto del Fondo de Avales todavía no se ha terminado de poner de 
acuerdo en Hacendarios, hay un criterio de la Procuraduría que están esperando. 
Pongamos que ese criterio llegue hoy, el fondo de avales se estaría determinando 
la próxima semana, pero es un tema que va a ser lento en plenario porque va a 
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haber mociones 137, porque es un tema polémico, entonces materialmente no hay 
ninguna posibilidad de que el fondo de avales esté aprobado antes del 15 de junio. 
 
Entonces, decir que se condiciona el avance del préstamo a que avance el fondo 
de avales es una forma elegante de oponerse al préstamo y entonces yo lo que pido 
es que si nos vamos a oponer el préstamo porque ya dejamos vencer un préstamo 
de esto de apoyo presupuestario si nos vamos a oponer al préstamo lo que creo 
que habría que hacer es decirlo abiertamente. 
 
Ahora bien, el otro escenario tampoco tiene sentido Pablo y te lo digo directamente 
no tiene sentido que después de una larga negociación logremos un acuerdo sobre 
el fondo de avales, pero dejamos vencer el préstamo que podría darle contenido 
presupuestario al fondo de avales, se queda desfinanciado el fondo de avales, 
aunque lleguemos a un acuerdo perfecto. 
 
El proyecto, por el contrario, así como está hoy es claro en que si no se logra 
consolidar el fondo de avales los recursos van a apoyo presupuestario, o sea, no es 
que se puede destinar esa plata otra cosa a otra, a otro gasto, a otra cosa distinta. 
 
Entonces yo entiendo que la que la que la fracción unidad ha planteado que quiere 
hacer una moción a mí me parece que en ese caso habría que quemar ese segundo 
día de ese préstamo hoy, pero sí yo llamo a que a que seamos transparentes y 
pongamos las cartas sobre la mesa, si ustedes dicen que eso va a quedar amarrado 
a que haya un acuerdo sobre el fondo de avales no va a salir y se va se va a archivar 
el préstamo y entonces no aunque haya acuerdo después de nada sirvió, y pues en 
mi caso no creo que la que la práctica sea dejar vencer el préstamo, o sea, si hay 
que votar en contra, si uno está en contra de un préstamo hay que votar en contra 
y decir por qué está en contra pero no dejar que transcurra el plazo y que 
simplemente se vaya al archivo porque venció la línea de financiamiento con el 
banco. 
 
En cuanto a proyectos de ley yo no sé cómo vamos a hacer para limitar esa lista 
porque veo que son muchas las peticiones que se han hecho que es casi toda la 
agenda que tenemos. 
 
Yo pediría que para la próxima semana se incluyen algún momento del proyecto 
para quemar día el 21.562 sobre turismo rural comunitario dictaminado en la 
comisión de turismo y que estaría entrando al plenario la próxima semana, que 
podamos quemar día también del 21.515 sobre el deber de probidad que es 
importante los dejaré eso resuelto y también el proyecto de salvamento cultural que 
ya quemó vía esta semana hay un tema urgente una petición urgente del sector 
cultura porque este tema avance y yo espero que la Comisión de Económicos, vean 
las mociones y pueda estar ingresando al plenario nuevamente para segundo día 
de mociones la próxima semana entonces pediría que se incluye algún día la 
próxima semana y bueno de las otras peticiones que han hecho creo que estoy de 
acuerdo con la mayoría, me interesa que avancemos con el 20.150 de reformas 
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electorales sobre paridad género y no hay mucho tiempo para aprobar ese proyecto 
de ley ustedes saben que de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política 
hay un plazo para aprobar reformas electorales, y bueno también estoy de acuerdo 
con las dos delegatorios que se han mencionado. 
 
Creo que hay que construir una lista tentativa para hoy qué es lo primero y entonces 
verla y viendo si hay alguna admisión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra la diputada María José Corrales y el diputado Jonathan Prendas y 
posteriormente el diputado Pablo Heriberto Abarca, me permiten ayudar una vez 
más a hacer un recuento de lo que es posible hoy en aras del tiempo para hacer 
una propuesta. 
 
Iniciamos la sesión con plazos cuatrienales, hay dos proyectos que suman tres 
mociones, esos proyectos serían el 20.399 restructuración del recurso 
extraordinario de casación en materia penal y el 20.400, reforma a los artículos es 
el tema del Nemagón, el Nemagón tiene dos mociones y el 20.399 en el tema de 
casación en materia penal una moción, son plazos cuatrienales que se verían el día 
de hoy. 
 
Adicionalmente llevaremos la moción para delegar a las plenas dos expedientes, el 
22.167 que es el de declarar el perezoso como símbolo patrio y el de Alajuela ciudad 
palabra el 21.827, esos proyectos tendrán que someterse a votación para su 
delegación. 
 
Eso estaría sucediendo, adicionalmente hoy podemos ver los segundos debates 
que están convocados que es el 20.800 autorización de los patios de Incofer para 
hacer una donación a la municipalidad de Limón respetando el tema de derecho de 
vía y el 20.989, autorización de una donación de la municipalidad de Guatuso a 
Correos de Costa Rica, esto no es la lista definitiva estoy leyendo lo que han dicho 
recolectando para tratar de armar una agenda el día de hoy, en la agenda de 
consenso que se venía arrastrando o trayendo de las diferentes sesiones que se 
han visto podríamos ver en primer debate el 21.524 que es el de emprendimiento 
que ya venía en la agenda de consenso de la diputada María José Corrales, el 
22.112, revictimización que señalaba el diputado Muñoz y que parece el consenso 
el 21.784 que es la donación del INS a bomberos y la discusión con el tema de 
quemar en segundo día el empréstito del BCIE el Banco Mundial que es el 22.214 
que es el que se está discutiendo en este momento de lo que he podido armar con 
las discusiones que se están teniendo esta es una tentativa agenda construida para 
el día de hoy que a través de una moción de posposición nos permitiría tomar ver 
estos elementos para agenda de hoy, yo también entiendo que al llegar una 
convocatoria en el momento de la sesión lo que también propongo es que los 
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asesores conversen para ir construyendo con la agenda de la próxima semana, 
teniendo en cuenta las rutas propuestas al inicio de la sesión con el tema de 
magistrados y con el proyecto de empleo público, que ambas fechas definen una 
ruta: magistrados la próxima semana y empleo público la siguiente semana. 
 
Con el tema de BCIE y el Banco Mundial, de forma también muy respetuosa, esta 
diputada, como anterior integrante de la Comisión de Hacendarios, presentó 
mociones en el primer día de reiteración, que ruego a los señores diputados quizá 
revisarlas, porque se aprobaron el día de ayer y tienen esa estrecha vinculación con 
la preocupación del Fondo de Avales, ante la eventualidad de que se aprobaron. 
 
Sí debo señalar, don José María, que el tema, para talvez entender con claridad, es 
que este préstamo en su articulado tenía los recursos asignados de…, son 
seiscientos millones de dólares: trescientos millones del Banco Mundial, trescientos 
millones del BCIE. 
 
El componente del BCIE, el préstamo como tal, el Ejecutivo como tal, lo asignó al 
Fondo de Avales.  Si no va a haber un Fondo de Avales, diay, también obviamente 
hay un gran signo de pregunta de cómo se aprueba un préstamo que viene en un 
único proyecto de ley, cuando el objetivo era eso. 
 
El Ejecutivo antes de, a finales de abril, previo al 1° de mayo, sí asumió un 
compromiso de poder caminar con eso, entendiendo que se abría una ruta para 
tener una respuesta con Fondo de Avales, puesto que genera una incertidumbre de 
qué pasa con esos recursos. 
 
Entonces, yo sí veo, en aras del ánimo de lo que se ha discutido, que se dé lo más 
pronto posible una definición en esa ruta, puesto que ciertamente había unos 
recursos que venían desde el mismo proyecto de ley, designados a un Fondo de 
Avales y lo que hemos percibido —por lo menos doña Laura tiene hoy mejor 
panorama y nos puede informar en meses previos como presidenta de esa 
comisión— ese proyecto Fondo de Avales estaba muy crudo, en cuanto a la ruta 
que iba a seguir y por eso la gran incertidumbre de que…  
 
Y lo otro que sí quiero señalar es, me parece muy importante, doña Laura, quizá 
como referencia, sí hay un oficio, el préstamo el Gobierno…; es más, el Gobierno 
pidió ya una solicitud de prórroga al Banco Mundial y se le concedió.  Esa prórroga 
vence el 14 o 15 de junio.   
 
Eso está por escrito, hay un documento como tal, vale la pena remitirlo a las 
jefaturas, para tener ese tema en consideración. Y repito, estamos hablando de un 
préstamo que agrupa dos multilaterales en un mismo proyecto de ley por seiscientos 
millones de dólares.  Su vencimiento, en efecto, es el 15 de junio. 
 
Estaba en el uso de la palabra, doña María José, don Jonathan y don Pablo 
Heriberto. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros en la sesión anterior fuimos enfáticos en la necesidad de cumplir el 
acuerdo que se tenía con el Poder Ejecutivo, la Comisión de Hacendarios y al menos 
con esta jefatura, con respecto a que no avanzara el empréstito hasta que no 
avanzara Avales. 
 
También, somos conscientes de la premura, como bien lo acaba de explicar el 
diputado Villalta, como bien lo acaba de explicar usted, como expresidenta de esa 
comisión, con respecto al tema de los plazos. 
 
Hablando con las compañeras y el compañero miembro de la comisión, estamos en 
total anuencia de continuar haciendo el trabajo exhaustivo que se está haciendo con 
Avales.  Consideramos que pronto podemos tener ese texto y, por tal razón, 
también, entendiendo las fechas de proximidad que tenemos al vencimiento del 
empréstito, consideramos que es importante que hoy se queme el día, para así 
poder generar esa línea de tiempo o ese espacio requerido de aquí al 15 para poder 
votar y aprobar el empréstito como tal. 
 
Otra razón, diay, somos conscientes de que podríamos entonces vernos en la 
encrucijada de que no nos den los plazos; máxime que el diputado Abarca acaba 
de mencionar que su fracción va a presentar mociones. 
 
Nosotros de igual manera presidimos la Comisión de Hacendarios y estamos en 
total anuencia, si es del caso, de trabajar el tiempo extra que se requiera, para así 
poder hacer que los tiempos nos den, pero evidentemente estaríamos, en resumen, 
de acuerdo en que se pueda quemar el día de hoy y así poder avanzar con este 
expediente y haciendo la salvedad de que igual nuestro compromiso es continuar 
avanzando con Avales y sacarlo lo más pronto posible y que, por ningún motivo, 
nuestra intención es desligarlo, sino por el contrario, seguir blindando que los dos 
proyectos se entrelacen y que puedan venir a aportar en conjunto a la situación que 
se está viviendo y así dar solución real a los costarricenses que lo requieren. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan, don Pablo Heriberto y doña Laura. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Se me quedó en la lista de los proyectos que ocupamos que estén contemplados 
por ustedes., en mesa principal. El 21.508, ese proyecto ya tiene los dos días de 
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137 quemados, es para declarar a San Ramón tierra de poetas y ya está para 
votación. 
 
Entonces, 21.508, ese proyecto ya tiene los dos días 137 y está para el trámite que 
corresponda, para ver si lo pueden incluir en la lista. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Vamos, para estar más claros, porque creo que no quiero que después se mal 
interpreten temas. 
 
Nosotros estamos en la disposición de avanzar en el empréstito en el entendido 
que, si avales no ha salido y en un plazo prudencial, esa plata se destina a canje de 
deuda. Esa es la línea de las mociones que queremos garantizar: que, si no está 
así, que esté así, ¿verdad?, si está así, nosotros en principio no habrá problema. 
 
Obviamente, no quita que hay que trabajar avales, ¿verdad?, pero diay, obviamente 
no vamos a trabajar avales para que no haya plata, ¿verdad?, esa lógica nosotros 
la entendemos. Eso sin perjuicio de que el lunes hay que ver en fracción ese 
empréstito, empleo público y el Fondo Monetario, ¿verdad?, que es ya la discusión 
de la votación. Pero en principio ahí estaríamos mocionando para garantizar de que 
s avales no sale, sea para canje de deuda y el tema de la corrección esa que ya 
estaba. 
 
Esos serían los dos temas en los que estaríamos, y eso significa que podemos salir 
la otra semana del asunto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don Pablo. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, gracias. 
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Nada más reafirmar que la presidenta, de hecho, en una moción que presentó y que 
fue acogida por la totalidad de la comisión —aquí está don Otto, está también don 
Eduardo Cruickshank que también es miembro de la comisión y podemos hablar 
con certeza de que esto es así—  ya definió en el texto del proyecto del empréstito 
que, si no se constituye el Fondo de Avales en dieciocho meses, corresponde ir a 
apoyo presupuestario. 
 
Y ojo acá también para limpiar la mesa de suspicacias, ¿verdad? Dieciocho meses 
ya nosotros no estamos en Gobierno, así que esto es una decisión que nos supera 
y, por otro lado, al Gobierno de la República le corresponde, tiene un enorme desafío 
con que el Fondo de Avales salga y que, además, esto facilite habilitar la puesta 
real, habilitar en términos reales una apuesta que ha sido difícil de ejecutar, que es 
el tema de los recursos que ha acercado el Banco Central también y que la gente 
no puede entrar todavía a las líneas de crédito porque sigue teniendo problemas de 
avales. Entonces, esto es un problema grande que nos interesa a todos resolver. 
 
Sí había en abril efectivamente un interés de que fuera avanzando en colectivo las 
dos iniciativas. Yo reconozco que, en primer lugar, dejando muy claro que es 
absolutamente comprensible las circunstancias muy difíciles que ha afrontado el 
Parlamento durante el primer mes en, principalmente en el mes mayo, pero esto 
implicó en que la Comisión de Hacendarios se instalara después de lo esperado y 
eso ha afectado también la fluidez de la construcción del texto, honestamente. 
 
Ahora, en términos de realismo, la cosa es que correr un riesgo a que esto vaya 
demasiado estrecho es un riesgo de trescientos millones de dólares, y precisando 
son doscientos setenta millones para el Fondo de Avales y treinta millones de 
dólares para la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ¿verdad?, esto ser 
las trae. 
 
Ahora bien, con respecto a la ruta de hoy, presidenta, una de las preocupaciones, 
presidenta, con la ruta de hoy es que se está enlistando una cantidad importante de 
primeros debates, que ya están listos para entrar en debate, y que esto también 
podría atrasar la posibilidad de llegar al préstamo del BCIE que está de último. 
 
Entonces, esto nada más lo coloco para que haya un ánimo también de que si eso 
ocurre que se revise la agenda en primer lugar, pero que, si no, habrá de tener otra 
moción de posposición lista para poder llegar al préstamo, porque si no, no habría 
tiempo. 
 
Yo, antes de cerrar el capítulo, quisiera mencionar algunos proyectos que también 
nos son de interés, pero no sé si la Presidencia quiere cerrar el tema del BCIE o si 
de una vez los voy planteando. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Más bien, doña Laura, lo que quisiera saber es si esa agenda que usted dice de 
interés estaría refiriéndose para la próxima semana. 
 
Okey, entonces yo más bien quisiera, señoras y señores, cerrar el tema de la 
agenda del día de hoy como mínimo. Repito, se hizo un esfuerzo de recolectar lo 
que aquí se está discutiendo y estaríamos entonces viendo hoy las mociones de 
plazo cuatrienales, hay proyectos que ya señalé delegables a plenas: el 22.167, el 
21.827 y el 21.508.  Esos se estarían delegando a Plenas. Entraríamos a ver dos: 
el 22.167, 21.827 y 21.508. Ese es el de tierra de poetas y creación del Día Nacional 
de la Poesía.   
 
Esos expedientes estarán el día de hoy delegándose a plenas, estaríamos en 
segundos debates con el 20.800, Autorización para que el Incofer Done a la 
Municipalidad de Limón, el 20.989 de la Donación de la Municipalidad de Guatuso 
a Correos de Costa Rica. 
 
Y lo que se hizo fue plantear aquellos tres que hoy tienen más ambiente para verse 
en primer debate, estaríamos hablando del 21.524, el de emprendimiento; el 22.112, 
revictimización; el 21.784 de una donación del INS a Bomberos de Costa Rica, y el 
22.214 BCIE, Banco Mundial para que quemar segundo día. 
 
Esa sería la agenda tentativa, entiendo lo que plantea la diputada Laura Guido que 
la valoración…, esta es una agenda de recolección de la discusión que se ha dado 
tratando de construir para hoy, en primeros debates podría ser que se retire alguno 
de ellos y quede para la próxima semana, o viendo el momento valorar, presentar 
otra moción de posposición para adelantar o entrar a la discusión que permita la 
quema o el segundo día 137 del 22.214. Entiendo que hay consenso con esta ruta. 
 
Yo también quisiera plantearles a las señoras y señores jefes de fracción, el 22.414 
para que lo puedan revisar, ese viene en la convocatoria, ese proyecto se conoce 
como voto informado, es un proyecto de ley que presenté para que los partidos 
políticos, en tiempos de elección, puedan adjuntarse, se trabajó con el Tribunal 
Supremo de Elecciones, una breve biografía de por quién se vota, o sea, a quien, a 
quien se vota. 
 
Agradezco que lo puedan revisar para valorar una dispensa de lectura en razón de 
que…, eh, perdón, una dispensa de trámite para que podamos tenerlo aprobado en 
el plazo que permita hacerse vigente para esta próxima elección nacional. 
 
Lo dejo para discusión la próxima semana y que lo puedan revisar. 
 
Tiene la palabra la diputada Laura Guido y don Jonathan Prendas, ay, no perdón, 
disculpen, primero José María lo pidió. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
De acuerdo con esa agenda para hoy, nada más quería señalar un asunto que 
estaba conversando con el diputado Wálter Muñoz, yo estoy totalmente de acuerdo 
con el proyecto para prevenir la revictimización con sanciones en el sector 
educación, es un proyecto que hemos trabajado, le hemos hecho mociones junto a 
la diputada Villegas Álvarez y las compañeras y compañeros de la Comisión de 
Juventud, Niñez y Adolescencia. 
 
Sin embargo, estaba conversando con Wálter, y quiero advertirlo aquí, el proyecto 
tiene unas reformas al régimen disciplinario del Servicio Civil y del MEP, que el 
problema que hemos identificado es que, si se aprueba la Ley de Empleo Público, 
la Ley de Empleo Público le caería encima a lo que aprobemos de este proyecto de 
ley, verdad. 
 
Entonces, hemos como alertado de ese problema, porque la Ley de Empleo Público 
reforma también todo ese proceso disciplinario, y entonces si aprobamos este 
proyecto primero, la Ley de Empleo Público le caería encima y estaría derogando lo 
que estamos aprobando aquí parcialmente por lo menos. 
 
Entonces, es un tema que yo lo señalo para consideración, para que lo revisen, para 
que no nos jalemos una torta de aprobar algo y que encima se va a reformar 
posteriormente, dejándolo insubsistente. 
 
Wálter está confiando de que la Ley de Empleo Público nunca va a salir, entonces 
no se preocupa mucho dice, pero yo sí…, yo creo que esa preocupación no…, yo 
no me la jugaría, pero bueno les pido que lo revisen nada más. 
 
Yo estoy de acuerdo con que el proyecto avance, tengo esa preocupación. 
 
Y en cuanto al tema del voto informado que menciona la señora presidenta, yo 
quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con ese proyecto, pero también 
advierto que si lo vamos a aprobar tiene que ser rápido porque, aunque el…, el 
artículo 97 de la Constitución establece un plazo de seis meses en el que no se 
pueden aprobar proyectos de ley respecto a los cuales el Tribunal Supremo de 
Elecciones haya emitido objeción. 
 
En este caso no está ese problema, porque el Tribunal, pues, está de acuerdo, sin 
embargo, si la aspiración es que eso rija para el proceso electoral del 2022, es algo 
que tendría que estar aprobado ayer, porque si no lo que va a decir el Tribunal es 
que no le da tiempo de implementarlo de cara al próximo proceso electoral, ya 
conocemos el Tribunal sus tiempos son tiempos pausados, por usar una palabra 
elegante –gracias– 
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Entonces si se quiere que eso rija para el 2022 esa Ley tendría estar aprobada casi 
que ayer, verdad, entonces, eso nada más seria mi aporte. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, diputado.  Y se toma nota. 
 
Podría valorarse que se dispense el lunes por esa misma premura y bueno, esa ha 
sido la insistencia de que se convocara y finalmente se convocó por el Ejecutivo, 
por la premura que tiene esto en términos de tiempo. 
 
Tiene la palabra el diputado Jonathan Prendas. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Presidenta, no iba a…, creo que iba Laura primero, pero… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, don Jonathan, continúa usted en el uso de la palabra. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Hay un proyecto que me están pues pasando el equipo de asesores que fue 
convocado hoy y que hace unos días me habían comentado, presidenta, que en 
algún sector estaba interesado de que se dispensara de todo trámite, que es el 
22.523, que es el de la Ley General de Salud para poder hacer allanamientos sin 
pedirle permisos prácticamente a nadie. 
 
Como ya está convocado hago oficial que de parte de nosotros no vamos a dar, en 
ningún momento, el voto para que se dispense de todo trámite un proyecto de esta 
naturaleza y que por demás nos parece totalmente inoportuno y falto de sentido, de 
la legalidad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Diputado, aun no hay presentada ninguna moción de dispensa de trámite, pero se 
toma nota. 
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Vamos a concluir con este punto para la agenda de hoy, revisar la agenda 
convocada y poder ver el tema de la próxima semana con los proyectos que han 
llegado. 
 
Vamos a darle espacio a don Antonio Ayales para que se pueda referir al tema de 
seguridad y al tema de sesiones virtuales. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Dado que yo he dado…, mis participaciones han sido fundamentalmente por el 
préstamo, pero tenemos también proyecto para la próxima semana, que nos son de 
mucho interés, uno es el 22.158, ese proyecto de femicidio ampliado que no ha 
bajado el informe, pero podría estar bajando la próxima semana. Femicidio 
ampliado, 22.158. 
 
El otro es el expediente 21.618, es la creación del cantón de Monteverde en 
Puntarenas. El 22.112 es la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los 
Derechos de las Personas Menores de Edad. Ese viene hoy, gracias.  
 
Y el 21.564 es la Ley del Libro, es para que queme mociones. También en espera 
de que baje el informe, esto es en caso de que baje el informe. Y el 21.749, que es 
la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, esto 
para que también los tengan, por favor, en la ruta de la próxima semana para poder 
avanzar con ellos. 
 
Gracias. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

EXPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, don Antonio, doña Magaly y don Allan. Bienvenidos a esta sesión 
de espacio de jefaturas. 
 
La semana pasada se aprobó, se acordó por parte de las jefaturas tener un espacio 
para poder abordar, por parte de ustedes, temas de seguridad de la institución en 
términos generales y fundamentalmente, ingreso o acceso y salida del edificio, 
poder abordar un poco el tema y, más bien, se les abre el espacio para iniciar tan 
pronto sea posible. 
 
Director ejecutivo Antonio Ayales Esna: 
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Hola, buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Voy a hacer una breve introducción y, por supuesto, me complacerá mucho que 
doña Magaly y don Allan sean los que tienen a cargo la exposición puramente de 
las medidas de seguridad. 
 
Yo quería referirme, muy brevemente, a las condiciones que tenía la Asamblea 
Legislativa antes del traslado a este edificio, en donde teníamos alrededor de doce 
puestos de ingreso y la dificultad que representa o que representaba en ese 
entonces tener el control de la gente, de que entrara o saliera por un mismo lugar y 
no por cualquier puesto, como solía suceder en esa oportunidad. 
 
A raíz de la pandemia del covid, tanto este Directorio como el Directorio anterior, le 
dieron a la Dirección Ejecutiva la facultad para autorizar el ingreso de personas a 
este edificio. Y esa ha sido una medida, considero yo, importante porque todas las 
personas que requieren ingresar acá tienen que solicitarlo a través de la Dirección 
Ejecutiva, en línea con las medidas sanitarias que ha recomendado el Ministerio de 
Salud de que se guarde, mantenga la mascarilla, el lavado y, sobre todo, que no se 
hagan aglomeraciones, que no se hagan grupos.  
 
Hay un aforo en todas las salas de esta institución, en las oficinas que hemos tratado 
de respetar al máximo. Creo yo que el esfuerzo que se ha hecho acá ha sido 
enorme. 
 
Para nadie es un secreto las dificultades presupuestarias que sufre no solo la 
Asamblea, todas las instituciones del Estado, producto en parte, por un lado, del 
déficit fiscal y la pandemia, que ha agravado más esta situación, lo cual nos ha 
limitado mucho en poder tomar medidas mejores; es decir, introducir tecnologías 
modernas, cambios en los equipos, cosas de ese tipo. 
 
Todos sabemos que eso tiene un costo alto, el presupuesto de la institución ha sido 
recortado fuertemente el año pasado, ustedes lo vieron. Se redujo, las partidas se 
redujeron, muchas en un cincuenta por ciento, algunas hasta en más, con lo cual a 
la administración le ha quedado muy difícil llevar adelante ese proceso de 
modernización, porque efectivamente, aquí todo el tiempo, la tecnología presenta 
cosas nuevas que uno podría ir adaptando, pero eso tiene un costo. Doña Magaly 
se va a referir un poco a eso, para que vean ustedes algo de las cifras. 
 
Lo que sí pueden estar ustedes seguros es que aquí se ha hecho un gran esfuerzo 
y que los sistemas de seguridad de ingreso que manejamos en esta institución son 
de los mejores que se manejan en el país.  
 
Ustedes lo saben, igual que a mí me ha tocado ir a la Corte Suprema de Justicia a 
alguna entrevista, a una reunión con algún magistrado y la gente circula 
absolutamente por todas partes. Y si vamos al Tribunal Supremo de Elecciones lo 
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mismo. Yo tengo frecuentemente que estar yendo a reuniones allá y lo que se 
registra es solamente en ingreso, ni siquiera salida y, por dentro, la gente circula por 
todas partes.  
 
La Asamblea tiene particularidades. Nosotros hemos tenido cantidad de recursos 
de amparo que nos han metido y que nos han ganado, porque hemos limitado el 
ingreso de gente acá en bermudas, en camisas de tirantes o en sandalias, que 
nuestro Reglamento pide que la gente ingrese con otra vestimenta. Y, aun así, nos 
ha condenado la Sala, en ciertos edificios nos han dicho: señores, ustedes no 
pueden limitar el ingreso. 
 
O sea, lo que quiero decir es que este es un tema que no es fácil de manejar, pero 
que sí tengan ustedes la seguridad que la administración, junto con los directorios 
de turno, han hecho un enorme esfuerzo por manejar sistemas de seguridad de lo 
mejor que pueda presentarse en el mercado, con las restricciones presupuestarias 
que han imperado en los últimos años a nivel nacional. 
 
Yo quiero pedirle y me complace mucho presentarles a doña Magaly, a don Allan, 
que son los que han tenido a cargo esta sacrificada labor, para que ellos hagan una 
exposición de cómo es que ha funcionado todo el sistema nuestro de seguridad. 
 
Por favor, doña Magaly. 
 
Directora Departamento de Seguridad, Magaly Camacho Carranza: 
 
Quiero agradecer la oportunidad, no lo veo como que me quieran pedir cuentas yo 
lo veo como una oportunidad para mejorar si tengo que mejorar para aprender si 
tengo que aprender y para que ustedes conozcan un poquito de la seguridad. 
 
Lamentablemente a veces en cuatro años no da tiempo de conocer los procesos o 
los sistemas de seguridad con lo que nosotros contamos por esa razón le doy 
gracias por permitirme estar aquí me siento honrada y quiero decirles que para mí 
y para mi subjefe de la unidad don Allan Salazar y mi director don Marlon de verdad 
es un placer estar aquí con ustedes. 
 
Les voy a contar lo que quiero hacerles es como una radiografía de seguridad es 
muy corto no les voy a quitar tiempo, sé que ustedes están con muchos temas de 
importancia y no quiero quitarles mucho tiempo, pero sí quiero contarles un poquito 
de como una radiografía de lo que tiene seguridad para que juntos creo que algunas 
de estas cosas les van a evacuar algunas consultas que sé que tienen y también 
este podrían generar otras que estoy dispuesta a contestarlas. 
 
Primero tal vez nos vamos a la ficha de visitantes, ya, perdón es que aquí disculpe, 
pero aquí no se ve muy bien voy a voy a me disculpan si me levanto un segundito 
para poder. 
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La institución cuenta con un sistema de ingreso de visitantes es un sistema muy 
robusto que almacena datos en este momento tengo almacenando datos desde el 
2013 que este lo que significa es que ustedes me pueden decir del 2013 a la fecha 
quienes han ingresado a la institución y yo puedo darles esa información ese dato 
tiene almacenado alrededor de ciento noventa y cuatro mil doscientas siete 
personas, anualmente aquí entra un promedio entre 25000 a 30000 personas por 
año, diariamente depende mucho de las actividades parlamentarias, ha bajado 
mucho por el tema covid. 
 
Pero aquí se ingresa alrededor de 200 a 300 personas por día si tomamos las horas 
de atención a público que redondean entre las 9:00 de la mañana y dos y cuarenta 
y cinco andamos entre 30 a 40 personas diarias que ingresan a la institución, este 
año por tema covid en el 2021 como lo podemos ver está en 4400 y un poquito de 
personas, 465 personas las que han ingresado. 
 
Quiero decirles que esto equivale que cada una de estas personas yo tengo registro 
fotográfico de estas personas tengo nombre completo, tengo cédula y tengo lugar a 
dónde se dirige el sistema es muy robusto y se le puede meter muchísima 
información entre ellos la salida. 
 
Quiero reconocerles que no se consigna la salida o se consignan algunas veces y 
otras no, en los edificios antiguos no se consignaba porque realmente tenía como 
dice don Antonio muchas puertas y muchas salidas y a veces salían por lugares 
donde no ingresaban. 
 
En el edificio nuevo se trata de hacer el control de salida, sin embargo, el hecho de 
la falta de personal que lo vamos a ver ahorita hace que yo tenga dos funcionarios 
para control de ingreso y si esos dos funcionarios están ocupados en la recepción 
del puesto dos que la entrada donde se registran los visitantes, a veces el visitante 
sale por ahí y no le da oportunidad a la gente de seguridad de registrar su salida, 
entonces por eso en algunas ocasiones este él el registro de salida no se consigna 
pero es una debilidad más de falta de personal que otra cosa porque el sistema nos 
da esa oportunidad este sistema quiero decirles también que este sistema es 
invariable que significa invariable que después de que yo meto la información nadie 
en seguridad incluyéndome incluyendo a don Alan Salazar podemos modificar los 
controles de ingreso, o sea, si yo incluyo una fecha yo incluye una hora porque la 
fecha no se incluyó porque ya está programada en el computador igual que la hora 
de ingreso si yo incluyo una cédula incluyo el nombre de la persona si después yo 
quiero borrar uno de estos datos ocultarlo o eliminarlos sencillamente o modificarlo 
no me lo permite el sistema y aquí inclusive traje la certificación que me dio el 
proveedor de este sistema donde el certifica esto que yo les estoy diciendo. 
 
Pasamos al segundo si me haces el favor quiero contarles que la unidad de 
seguridad cuenta con 42 agentes de seguridad para todos los edificios de los 34 
edificios legislativos que son transportes, edificio central, edificio principal y el 
edificio Sion, estos 42 agentes yo lo distribuyo de la siguiente manera de 6 a las 
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14:00 hay un grupo de 8 personas, de las 14 a los 21 hay otro grupo de ocho 
personas, de las 21 a las cero seis, ocho personas si se dan cuenta en jornada 
nocturna solo tengo dos agentes de seguridad por edificio o sea un edificio de 21 
pisos con 2 agentes en todo el edificio esto se da por la falta de personal y luego 
tengo un grupo que trabaja de día que es de día que entran a las 8:00 de la mañana 
salen a las 6:00 de la tarde y esto hace que ellos me cubra lo que es plenario 
comisiones y actividades diarias y puestos que se abren solamente en el día. 
 
Ese es un grupo de diez a son cuarenta y dos agentes de seguridad, cuatro 
supervisores y técnicos de monitoreo tengo nueve técnicos que me a custodian 
setecientas treinta cámaras que tengo en todos los edificios.  Son dos funcionarios 
por rol y en el día tres. 
 
Pasamos a la otra, por favor. 
 
Puestos fijos. Los puestos que esta Seguridad tiene que cubrir son diecinueve 
puestos.  Diecinueve puestos que yo debería cubrirlos solo para brindar seguridad 
de instalaciones.  Solo seguridad de instalaciones, quiero dejarlo claro, que aquí no 
hay personal para repeler un incidente, no; solo seguridad en instalaciones. 
 
Yo requiero alrededor de veinticuatro agentes, estos veinticuatro agentes 
distribuidos en los tres edificios, cuatro edificios que tenemos activos.  De esos 
veinticuatro agentes, yo solamente tengo disponibles dieciocho, por roles, porque 
es el único personal que tengo disponible, tengo un faltante de seis agentes solo 
para la seguridad de instalaciones.   
 
Aparte de eso, yo no estoy contemplando las necesidades que tengo en agentes 
para cubrir incapacidades, agentes para cubrir vacaciones, agentes para cubrir 
manifestaciones, agentes para cubrir sesiones extraordinarias, cuando ustedes 
sesionan extraordinariamente, agentes para cubrirme la barra de público, y también 
no tengo personal para cubrir relevos de almuerzo, café, cena, entre otros.  Significa 
que yo tengo un faltante de personal. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

Doña Magaly. 
 
Jefa de Unidad de Seguridad Magaly Camacho Carranza: 
 
Sí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Permítame un momento que… ¿Me permite un momento, por favor? 
 
Jefa de Unidad de Seguridad Magaly Camacho Carranza: 
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Sí, señora. 
 
Perfecto, seguimos con el ítem siguiente. No hay ningún problema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Gracias, por razones de tiempo, las señoras y señores diputados quisieran poder 
ampliar en la fase de consultas que ellos tienen; entonces, vamos a dar un espacio 
para que se puedan realizar consultas aprovechando la presencia y, a partir de eso, 
disponer más bien de la información en aras de aprovechar el tiempo que ya se 
había previsto para hoy y ampliar.   
 
Además de que hay otro tema que la administración va a abordar con el espacio de 
las sesiones virtuales, entonces más bien abro el espacio para consultas.   
 
Tiene la palabra la diputada Acuña Cabrera. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, diputada presidente. 
 
Sí, agradezco mucho a don Antonio y a los funcionarios de Seguridad por este 
espacio.  
 
Yo más que preguntas sobre protocolo hoy, ¿verdad?, que por supuesto son 
importantes y que estoy segura que para todos nosotros lo son, tengo preguntas 
sobre el protocolo entonces, sobre la seguridad, porque esta sesión nace a partir de 
una realidad que golpea este Congreso sobre la vulnerabilidad del ingreso de las 
personas al edificio que ahora hay muchas que han sido resueltas, con este nuevo 
edificio, pero que en ese momento eran puntos muy vulnerables.  
 
Yo traigo varias preguntas que fueron planteadas tanto por mi persona como por la 
diputada Zoila Volio y la primera es en cuanto a la trazabilidad: dónde se dirigía la 
persona cuando entraba al edificio, tanto en aquel momento como hoy. Porque parte 
de la problemática es que se solicitó el ingreso, en el caso de la diputada Zoila Volio, 
pero no hay cómo confirmar si la persona llegó o no a esa oficina.   
 
O en nuestra misma experiencia en el edificio anterior, una persona decía que se 
dirigía a un despacho y decía: es que vine a visitar a la diputada Corrales, pero 
como está aquí cerquita su despacho quería saludarla, ¿cómo está?, ¿verdad? 
Inclusive hasta: ¿me puedo tomar una foto con usted?, ¿verdad?  
 
Y yo sé que nos ha pasado a todos, entonces cómo se confirma la trazabilidad del 
ingreso a esa persona que dice que va para un lugar, pero al final si lo hace o no. 
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Jefa de Unidad de Seguridad Magaly Camacho Carranza: 
 
Bueno, muchas gracias por la consulta.   
 
Lamentablemente nosotros, por la falta de personal que tenemos, no podemos darle 
seguimiento a las trescientas personas que ingresan a la Asamblea Legislativa 
diariamente. 
 
Nosotros hacemos…, la única forma de verificar el ingreso de estas personas es 
por medio de video, que imagino que ahí usted me va a hacer algunas preguntas 
en relación a eso, entonces también en ese momento las responderé.   
 
Pero digamos, nosotros tenemos que certificar que las personas entren sin armas, 
chequearlos, anotarlos, registrarles el número de cédula, llamar al despacho, 
porque así lo establece nuestro Reglamento, llamar al despacho, pedir autorización 
de ingreso y después de que ingresan las personas se les guía por dónde queda su 
oficina y las personas ingresan. 
 
Yo no podría, por la capacidad de personal en la institución, poder ponerle un agente 
de seguridad a cada persona que ingresa donde un señor diputado. Me encantaría, 
mas no podría.   
 
Algunas veces lo hacemos, he de decirle que cuando los visitantes, por ejemplo, si 
ingresa un grupito que está representando un grupo de manifestantes que están 
afuera, nosotros los guiamos, los sostenemos, los esperamos y los escoltamos a la 
salida. 
 
Pero esto no podemos hacerlo con cada individuo…, individualmente con cada uno 
de los visitantes que ingresan a la institución, porque lamentablemente el recurso 
humano no es suficiente para darlo.  Así que las personas… 
 
Cabe la posibilidad, doña Ivonne, se lo digo claramente, de que la persona no solo 
cabe la posibilidad que la persona se vaya para otro lugar, cabe la posibilidad de 
que la persona no llegue donde dijo que se iba, o cabe la posibilidad, que me pasa 
muchas veces, que van para un despacho y después a los veinticinco minutos los 
mando a buscar porque no han salido, porque eso lo hacemos, cuanto vemos que 
no salen pronto los mandamos a buscar a los diferentes edificios o pisos, y resulta 
que ya están en otro despacho, porque otra persona o de un mismo despacho de 
un señor diputado les dijo: venite para acá, o los mandó a recoger. Eso a mí me 
pasa. Entonces, sí cabe la posibilidad de que se vayan a otros despachos.  
 
Y aquí suben a un piso, van al piso 8, diay, tienen seis oficinas a donde ir, sin ningún 
control, es correcto. La única alternativa que tendría es tener un oficial por piso, pero 
como ustedes ven la deficiencia de recurso humano no me permite a mí dar ese 
servicio. 
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Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Gracias, Magaly, usted mencionó dos cosas que me surgen las otras dos preguntas. 
 
Una es sobre la autorización de ingreso, porque cuando solicitamos la certificación 
o, más bien, el récord de ingreso, vemos que no hay un rubro que diga autorizado 
por, ¿verdad?, en esas columnas. Dice nombre de la persona, dice hacia dónde se 
dirige, dice el número de cédula, en algunos…, bueno, en el caso en todos los casos 
tiene la hora de entrada, pero en algunos casos no tiene la hora de salida, como ya 
lo mencionó Magaly, pero no dice quién lo autorizó. 
 
Y la otra pregunta que tengo es sobre las cámaras, porque efectivamente se solicitó 
el video de hacia dónde se dirigió esa persona, cuánto tiempo estuvo en el despacho 
y a qué hora se fue. 
 
Y ante esa solicitud a ambas diputadas se nos dijo que no había video que hiciera 
constar, entonces quisiera ver si puede aclarar eso por favor. 
 
Jefa de Unidad de Seguridad Magaly Camacho Carranza: 
 
Efectivamente, doña Ivonne, en cuanto a quién ingresó o quién autorizó el ingreso 
es algo que nosotros hacemos por Reglamento, lo hacemos siempre. 
Lamentablemente el sistema no contempla eso.  
 
Esa es una casilla variable. ¿Qué significa variable? Que cada vez que yo meto un 
nombre, me va a aparecer el nombre último que yo metí, entonces por eso el cuadro 
no lo establece como debería. 
 
Sin embargo, quiero decirle que debido a lo que está sucediendo y a lo que sucedió, 
como les digo eso es un espacio de mejora, nosotros le pedimos a la empresa 
proveedora de que estableciera un cuadro invariable, donde se establezca el 
nombre de la persona que autoriza, porque realmente vimos que es necesario. 
 
En realidad, nunca habíamos tenido este cuestionamiento de quién autorizó. Como 
les digo, tengo veinte años de ser jefe de Seguridad de la Asamblea y es la primera 
vez que pasamos por un proceso como el que estamos pasando, y que se me 
cuestione quién dio permiso de ingreso. 
 
Entonces hablamos con la empresa proveedora y le pedimos solventarlo lo más 
pronto posible, para que quede el responsable de quién ingresó, porque cabe 
destacar que puede suceder —y se los digo claramente— puede suceder que el 
señor diputado ni siquiera esté y que sea la secretaria o el asistente que dé el 
permiso de ingreso para recibir un documento o alguna cosa. 
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Eso puede suceder y ha sucedido, señores, quiero decirles que ha sucedido que el 
que ingresó, que el que dio permiso de ingreso y el diputado ni siquiera se dio 
cuenta. 
 
Algo importante también mencionar que algunas veces hasta les molesta cuando 
mi personal llama. Y se lo digo y talvez no es el caso de ninguno de ustedes, pero 
a veces las secretarias dicen: déjenlo pasar y no me estén llamando o no me llamen, 
los míos déjenlos pasar así. 
 
O sea, ese tipo de casos se dan, entonces eso hace que las personas a veces 
ingresen y diay, puedan llegar a un despacho sin la debida autorización. Eso es 
cuanto a este tema. 
 
Las cámaras, voy a permitirme a abrir una dispositiva porque tiene alguna 
información. ¿No la podemos? La cámara para ver lo de las cámaras, sí,  
 
Eso es lo que quiero explicarles. Nada más voy a, voy a explicarles algo que es 
importante, okey. 
 
Es importante en este caso que ustedes sepan que nosotros contamos, bueno, 
alrededor, vamos a ver, nosotros para almacenar los videos, los almacenamos en 
grabadores. Los grabadores tienen una cantidad de espacio para estos videos. 
 
Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que Magaly borra los videos, lo que sucede 
es que el sistema mismo, sus grabadores almacenan información diaria, entonces 
el sistema lo que hace es borrar la información más vieja y meter la información más 
nueva. 
 
En este momento eso es en todo lugar, inclusive aquí les traje de cómo se maneja 
en otras instituciones públicas para que ustedes lo vean. 
 
Digamos con los grabadores que tengo disponibles en este momento y viendo que 
nosotros grabamos setecientos treinta y dos teras de almacenamiento diario, 
nosotros guardamos los videos entre un mes o el equipo almacena los videos entre 
un mes a cuarenta y cinco días. 
 
Eso va a variar un poco dependiendo de los componentes de los equipos, de las 
cámaras, cuántos lentes la resolución y otros temas. Entonces, como se ha 
cuestionado un poquito si yo puedo almacenar más espacio, traje dos cotizaciones, 
una que le pedí al proveedor de MS que sería guardar la información en grabadores. 
Si guardamos la información en grabadores… 
 
Entremos a grabadores si me hacés el favor, grabadores. Permítame. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
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Sí, gracias, presidenta. 
 
Yo entiendo que el sistema de seguridad es muy complejo en poder tener una serie 
de requisitos tecnológicos y de hecho presenciales para poder ir adelante, de 
manera que posteriormente, voy a analizar la presentación. 
 
Nada más una pregunta que me hacen llegar algunos periodistas. Los periodistas 
actualmente siguen un control de entregar la cédula a la entrada y a la salida, se les 
revisa sus equipos, sus pertenencias; esto por cuanto algunas veces hay una 
entrevista y una espera de un tiempo prolongado hasta que llegue el periodista que 
lo va a entrevistar. 
 
Entonces, quiero saber cuál es la situación que están viviendo hoy. Gracias. 
 
Jefa de Unidad de Seguridad Magaly Camacho Carranza: 
 
Es correcto, los compañeros periodistas tienen que pasar por todo el proceso de 
registro de sus bienes y de registro de ellos. Tratamos de hacerlo lo más fluido y 
darles un trato especial, pero sí tiene que pasar por todo el proceso, don Wálter. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias presidenta. 
 
Magaly y compañeros administrativos. 
 
Una consideración por el hecho de no, que no se le haga pasar a la prensa por los 
trámites respectivos sino, diay, si son los habituales y ya se sabe…, talvez hacer 
algún tipo de trámite especial para ellos para poder agilizarles el trabajo, pero para 
ponérselos en conocimiento y consideración de ustedes. 
 
Pero más allá de eso, me parece que la pregunta que hacia Ivonne y que también 
nos pasó Zoila. En general, creo que es de todos la inquietud, yo creo que se 
resolvería con una acción administrativa relativamente sencilla. 
 
Ustedes reciben a equis persona que es visitante, llaman al despacho de nosotros, 
la secretaria no solo autoriza, sino que baja a recoger a la persona, la lleva al 
despacho y cuando termina la reunión la lleva hasta la puerta de salida, salvo que 
en el proceso de admisión se diga que después del despacho mío va al de Eduardo, 
entonces, llega la secretaria de Eduardo a mi despacho, recoge a la persona y se 
la lleva. 
 
No dejamos que ande bailando la gente porque también hay que considerar que 
hay personas que necesitan también algún tipo de guía para poder llegar rápido a 
donde se dirigen, porque el edificio todavía no está rotulado. 
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Pero simplemente que el personal del diputado llegue a buscar a la persona, así 
nos aseguramos de que se vaya para donde dijo que iba y eso no es mayor ciencia 
y podríamos incorporarlo no sé a un reglamento o una disposición de parte de don 
Antonio, y ya nos curamos todos en salud. 
 
Diay, si yo quiero recibir a alguien presupuestar que tengo que mandar a alguien a 
recoger a la esa persona la entrada y ya. 
 
Señora Magaly Camacho Carranza: 
 
Sí, a mí me parecería excelente, me parece excelente esa…, bueno a mí me parece 
excelente esa recomendación, yo me vería muy feliz, porque la verdad nos ayudaría 
muchísimo y el control que tendría el despacho de que las personas ingresen 
debidamente a sus despachos sería muy bueno. 
 
O sea, yo lo acogería de inmediato, si ustedes me lo dan. 
 
Pero claro se necesita tener disposición de todos los señores diputados para hacer 
esta gestión. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Yo le dije a Magaly que les iba a hacer llegar algunas sugerencias que tengo por 
escrito, de todas formas, parte de las que tenía era esta, o que estuviera bien 
rotulado de qué hora a qué hora era en el sticker la reunión, hacia qué despacho se 
dirige y a esa hora debe salir la persona. 
 
Si a esa hora no ha salido entonces se contacta al despacho y la salida del edificio 
es contra sticker, contra el sticker, porque mucha gente es que lo perdí, hay que es 
lo…, no sé dónde lo dejé, pero si yo sé que no me devuelven mi cédula, como 
cuando voy a los tribunales, por ejemplo, usted entra a los tribunales y no le 
devuelven la cedula si usted no tiene el sticker, tienen…, y se lo piden tienen que 
dármelo, tiene que devolverlo. 
 
Entonces, yo creo que es una acción administrativa que podría resguardar la 
seguridad inclusive de los señores y señoras diputadas y evitar este tipo de 
vulnerabilidades en nuestros despachos. 
 
Pero igual le voy a hacer llegar por escrito algunas sugerencias. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Yo nada más quería hacer dos acotaciones; uno ha pedido de la diputada Zoila Volio 
en términos de que la revisión de los protocolos se base en garantizar que, si una 
persona ingresa al edificio, al despacho del diputado Abarca que sea precisamente 
eso, y no que después quede la duda de que entró a mi despacho, pero que no llegó 
a mi despacho. 
 
No sé cómo se puede hacer, yo honestamente creo muy poco operativo desde el 
punto de vista de cada despacho, de cada diputado que tenga que ir a escoltar, pero 
bueno lo pongo en la mesa en términos de que debemos garantizar de que, si 
alguien pide el ingreso y hay una autorización del despacho para que entre a hacer 
alguna diligencia, pues, eso. 
 
Es decir, si no hay autorización, pues que no entre, verdad, eso por ese lado. 
 
Y lo otro es, yo sé si en el diseño de esto usted fue tomada en cuenta, pero creo 
que hay todo…, tiene que haber un reacomodo de la realidad que si se tiene en el 
edificio anterior a su personal y a la disponibilidad que existe hoy. 
 
Entonces, a mí me parece que incluso con las responsabilidades que se tiene y con 
el tema del Plenario en sí, verdad, es decir de los horarios que pueden variar y todo, 
yo creo que sí deberían de hacer una reingeniería de presencia, digamos de 
seguridad. 
 
Pero otra vez eso son solo sugerencias, yo creo que no es el espacio y lo que 
nosotros nos queremos enfocar es en garantizar que si a un despacho equis va una 
persona que haya una llamada y que se registre a quién se…, y quién lo autorizó, 
porque pareció en, y esto lo digo e insisto ha pedido de la diputada Zoila, que en el 
caso de ella no fue así. 
 
Entonces, diay que se verifique qué fue lo que pasó en ese caso específico y que 
se verifique el protocolo para que no vuelva a suceder. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Antonio. 
 
Señor Antonio Ayales Esna: 
 
Muy breve, presidenta. 
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Casi que anecdótico porque estas observaciones son importantísimas, todo sistema 
está sujeto a mejoría y por supuesto que nosotros eso es lo que queremos y 
retroalimentarnos de ustedes. 
 
Me decía la diputada Montiel Héctor, hace dos días en la reunión del Directorio, que 
en estos días llegó a su oficina el alcalde y que ella misma llamó a Aiza, que está 
en el mismo piso y a no sé quién, para que fuera y que siguiera allá, ella misma…, 
es sobre este mismo tema, que no es fácil. 
 
Claro que se puede establecer lo que dice la diputada Acuña, debemos de buscar 
una manera, pero te lo cuento porque me lo dijo ella con gran naturalidad, yo cuando 
llegue una persona y yo sé que le interesa otro diputado, yo lo mando para allá y el 
diputado claro que lo quiere recibir, el otro…, y bueno. 
 
Eso se nos sale un poco de control, verdad, no es fácil, pero sí se puede buscar un 
mecanismo que nos ayude a mejorar, como todo sistema sujeto a mejoras, verdad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos a ver, doña Magaly, don Antonio, don Allan, lo cierto del caso es que este 
no es el espacio ni creería yo la expertise propia para definir medidas, lo que se ha 
querido es más bien ante las reiteradas consultas que salieron, poder tener de viva 
voz un poco el panorama general de cómo funciona. 
 
Y me parece que, como sugerencia válida, insisto, sugerencia resaltando, mucho 
de esto que ya se entiende como obvio, pasa por una revisión permanente, 
constante de mejora. 
 
Hay detrás de cualquier adquisición, por ejemplo, almacenamiento, recursos 
importantes cuando eso quiera tener una mayor duración. Y eso también hay que 
ser consciente de eso.  
 
Pero me parece que sería valioso, en el mismo ánimo que están construyendo los 
poderes de la República ante la convocatoria que hizo el presidente, como mínimo 
analizar de manera externa, con ayuda, me refiero a ayuda entre el OIJ, el Ministerio 
de Seguridad, los protocolos que existen en las instituciones porque, en una primera 
instancia, no siempre están estandarizados, entiéndase si en el Tribunal se deja una 
identificación, si en la Asamblea no; si se parte del hecho, muchas veces aquí 
decimos que se pida la cédula, cuando sabemos que en Poder Judicial no se puede 
retener porque ya hay, inclusive, un pronunciamiento de que esa identificación 
personal no se retiene. 
 
De manera tal que, me parece, no estamos nosotros llamados ni con la expertise, 
ni con la capacidad para definir, ni fue nunca esta la idea en este seno 
recomendaciones, sino por el contrario, escuchar de la administración si hay alguna 
evaluación, digamos, externa que periódicamente se haga, por ejemplo, para revisar 
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protocolos que se siguen, si adicionalmente se pueden estandarizar en las 
entidades del Estado, en los poderes del Estado, mecanismos que se haga de 
alguna forma una homologación de cómo se hace, sabiendo que hay particulares 
de cada uno. 
 
Yo creo que, en espíritu general, no es un tema menor. Me parece que había y 
existe una legítima preocupación por las señoras y señores jefes de fracción de 
entender, un poco en el ambiente de llevar el ánimo a cada fracción, qué sucede, 
cómo se maneja, claridad en entender eso. 
 
Pero no podemos hacer recomendaciones técnicas, porque no es este el espacio, 
ni creería yo la expertise para incurrir en un conjunto de recomendaciones, sino 
hacer un respetuoso llamado de entender si estos protocolos se revisan, si se 
trabajan. Por ejemplo, que doña Magaly señale: no, si estos protocolos se definen 
con Seguridad Pública, no sé, el OIJ. 
 
Desconozco la forma en que se hace, inclusive la capacitación que requiera el 
equipo para estar ajustando a muchas de estas dinámicas y, eventualmente, un 
estudio que homologue o se revise si es posible el homologar cómo funcionan en 
otros poderes del Estado estos protocolos. 
 
Estaremos retirándonos en cinco minutos, doña Ivonne. 
 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 
 
Solo un último comentario, presidenta, y va en virtud de tener en cuenta, dentro de 
esa revisión que me parece muy acertada la recomendación por parte de la 
Presidencia, esto es un Primer Poder de la República, esto es un Congreso, esto 
no es cualquier edificio, esto es un Congreso, y eso tiene ciertas particularidades. 
 
La primera de ellas es que nosotros somos los representantes del pueblo. Entonces, 
es encontrar ese balance entre no limitar ese acceso a los representantes del 
pueblo, a la ciudadanía, pero por otra parte también resguardar la seguridad de los 
señores y señoras diputadas. 
 
Ya a nosotros nos quedan aquí meses, pero vienen otros diputados que estoy 
segura que el día hoy dicen: Dios, y si yo voy a estar ahí y es así de vulnerable, 
¿qué hago?  
 
Entonces, es encontrar ese balance en esos protocolos que no solamente en este 
país, estoy segura a nivel de la región ya existen en diferentes parlamentos, que 
podrían ser estudiados y evaluados para nuestra seguridad. 
 
Gracias. 
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Jefa de la Unidad de Seguridad Magaly Camacho Carranza: 
 
Bueno, yo para concluir, tratando de ser lo más explícita posible, quiero decirles que 
nosotros —y es muy feo que lo diga la jefa de Seguridad, porque puede ser que 
digan, bueno, es que lo dice la jefa— tenemos los sistemas más robustos a nivel de 
seguridad tecnológica de todo el país, inclusive comparados con otras instituciones 
públicas. De hecho, somos ejemplo a seguir, otras instituciones públicas vienen a 
mi oficina y vienen a monitoreo, y vienen a ver las alarmas y los radios de 
comunicación, porque no tienen los sistemas que nosotros contamos. 
 
Si ustedes me preguntan, una debilidad que tiene esta Unidad es la falta de 
personal, insisto. Si tuviéramos mejor recurso, mayor cantidad de recurso humano, 
talvez podríamos solventar muchas de las necesidades que ustedes tienen. 
 
Yo les voy a entregar un cuadro comparativo ahorita, que les traje cortito ahí donde 
dice cuánto respaldan videos otras instituciones públicas. Nadie, nadie respalda 
más de lo que nosotros respaldamos, porque significa un costo elevadísimo 
almacenar un año en nube o en grabadora. Significa un costo elevadísimo y costo-
beneficio hay que valorarlo. Cuando elevadísimo, es muy elevado. 
 
Quiero decirles que casi ninguna institución registra la salida y que la mayoría de 
las instituciones, Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia y la misma Casa 
Presidencial, no registran entradas, registran por bitácora, ven la agenda del señor 
presidente. Pero como lo hacemos nosotros, que tenemos registros desde el 2013, 
eso no lo tiene ninguna institución. 
 
¿Cosas que mejorar? Sí, hay muchas cosas que mejorar, pero todos los días se ha 
mejorado una, una, una, una, una y una de las cosas, con todas las limitaciones 
presupuestarias que nos dan. 
 
Este año, por ejemplo, nos quitaron el setenta y cinco por ciento del presupuesto 
que teníamos para tecnología de seguridad. Pero ahí vamos, ahí vamos avanzado. 
 
Y también quiero, para tranquilizar a la señora presidenta, de que nosotros siempre 
del OIJ no hemos pedido aportes, pero nosotros siempre a la Unidad Especial de 
Intervención, si tengo duda a la Fuerza Pública y otras personas siempre nos están 
apoyando, cuando hay alguna duda o alguna inquietud. Y también que el personal 
se capacita. Casi todos los años, sacamos al personal a capacitar. Ahorita está 
suspendida por tema covid, pero estaban recibiendo los compañeros capacitación 
por parte de la Unidad Especial de Intervención de Casa Presidencial.  
 
Y eso velamos que se nos haga todos los años, en el uso de armas de fuego, en el 
uso de manejo de protección a personas importantes, explosivos, hemos hablado 
de explosivos. 
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También, ya para cortar, acabamos aprobar, la legislación pasada o el Directorio 
pasado aprobó el Manual de incidentes mayores, que tenemos que ponerlo a 
capacitar a los mismos señores diputados y al mismo personal de él, que es un 
manual que solo lo tiene la Asamblea Legislativa, que establece el protocolo a seguir 
en el caso de toma de rehenes, en caso de una explosión, en caso de una persona 
con arma de fuego. 
 
Es un protocolo y con mucho se los puedo hacer llegar a todos ustedes, fue 
aprobado por el directorio pasado y fue un protocolo muy, muy, muy, muy este 
estudiado por la fuerza pública por el jefe de operaciones especiales de la fuerza 
pública por la unidad especial de intervención por otros entes policiales a nivel 
nacional. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, doña Magaly. 
 
Muchas gracias don Antonio, don Alan, yo creo que los diputados como doña Ivonne 
que quieran ampliar en dudas pueden hacerlo llegar directamente. 
 
Al ser las doce con veintisiete minutos se levanta la sesión. 
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