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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 4 

 Jueves 10 de junio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:11 
Concluye: 12:48 

 
Presentes: 
 
Diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea Legislativa 
 
Jefaturas y subjefaturas de fracción: 
 
 

Diputado David Gourzong Cerdas, 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 Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Partido Nueva República 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión Ordinaria N°4 

Jueves 10 de junio de 2021 
 

LUGAR: SALA DE SESIONES PLENA SEGUNDA 
Horario: 11:00 a.m. 

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. INFORME SOBRE VIRTUALIDAD 
 
Audiencia (30 minutos) 
 
3.- AGENDA LEGISLATIVA 

   
A. Expediente 19973 Informe Comisión Especial sobre Panama 

Papers 

- Definir aspectos de la sesión del miércoles 16 de junio: 

Sesión ordinaria o extraordinaria hasta 19:00 con debate 

reglado y suspendiendo demás órganos legislativos.  

B. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

- Moción de alteración del orden, para que el proyecto 

21336 Ley de empleo público ocupe el primer lugar, antes 

de segundos debates, hasta su votación final.  

C. INFORME DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 

- El trámite incluye la presentación del Informe por parte de 

la Defensora de los Habitantes, ante la Asamblea 

Legislativa (según art. 15 de la ley 7319 Ley de la 

Defensoría de los Habitantes) , debe efectuarse última 

semana de junio del 28 al 30, para defender oralmente el 

informe (podría ser virtual) 

 

D. PROYECTOS DE LEY DE LA SEMANA 

- Juramentación Magistrados Suplentes 

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

 

2. EXPEDIENTE N° 21.519 Autorización Al Instituto Mixto De 
Ayuda Social Para Que Segregue Y Done A 
Temporalidades De La Arquidiócesis De San José Un Lote 
De Su Propiedad. 

 

3. EXPEDIENTE N° 21.529 Autorización Al Instituto Mixto De 
Ayuda Social Para Que Segregue Y Done A 
Temporalidades De La Arquidiócesis De San José Un Lote 
De Su Propiedad. 

 

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

 

5. 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. 
 

- Primeros debates del 10, 17, 21, 22 y 23 (por definir) 

 

4. CORRESPONDENCIA. NO HAY 

5. ASUNTOS VARIOS 

- Benemeritazgos 

- Moción de Nicaragua 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Vamos a iniciar esta sesión de reunión de jefas y jefes de fracción. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Discusión y aprobación del acta anterior, la misma, como suele suceder, fue remitida 
con anterioridad. 
 
Discutida.  Aprobada. 
 

INFORME SOBRE VIRTUALIDAD 
 
Teníamos o tenemos previsto el día de hoy habilitar un pequeño espacio para un 
informe sobre el tema de las sesiones virtuales. 
 
Hemos tenido pendiente este tema, en otros espacios de las jefaturas de fracción, 
sin embargo, insistiendo en cuidar un tiempo limitado, es absolutamente valioso 
para esta Asamblea Legislativa y esta representación de fuerzas políticas tener un 
panorama claro de cómo estamos hoy, qué está eventualmente pendiente y sobre 
todo tomar una decisión en este seno que es lo que quisiéramos como objetivo, 
definir unas fechas en donde podamos hacer una simulación o un simulacro como 
es natural, como es normal y la expectativa. 
 
Yo antes de darle la palabra a don Antonio y a su equipo para que nos puedan 
actualizar, señalar que este es un esfuerzo que se ha venido haciendo, no lo hemos 
dejado de lado desde el Directorio anterior y ahora para tener listo esto y quisiera 
que rindamos un espacio de cuentas para poder ponerlo en práctica. 
 
No sin antes señalar, de forma muy franca, y aprovechando el espacio que tiene de 
transparencia estas sesiones, que se ha creado una idea de que las sesiones del 
Plenario es una sesión tan sencilla, digamos, en términos como sucede con una 
conversación de ZOOM, a la que estamos acostumbrados y claramente hay un tema 
de seguridad jurídica, de votación detrás de una sesión de Plenario, que sobrepasa 
a todas luces una sesión de ZOOM y que probablemente la ciudadanía identifica, 
con muchísima resistencia, la idea de que la Asamblea Legislativa no haga sesiones 
virtuales asemejando esto a una sesión, por ejemplo, como ya sucede en muchos 
espacios y que se ha tenido que adaptar el país en medio de la pandemia. 
 
Eso sin, desde luego, no exime la necesidad que tienen los parlamentos y que 
prácticamente en el mundo han tenido que adaptarse a esta realidad que la 
pandemia también tiene y una dinámica que consideramos no va a cambiar. 
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Que por el contrario debería de existir para momentos más allá, en pandemia o no, 
tener esa posibilidad. 
 
Entonces, yo más bien le abro el espacio a la Administración para que puedan dar 
un breve contexto de dónde estamos, a dónde vamos y cuándo sobre todo 
podríamos definir y que este órgano, el día de hoy, tome un acuerdo de fechas en 
las que estaríamos haciendo una simulación, claramente es voluntaria. 
 
Pero la expectativa para que esto cumpla su objetivo es que todos y todas 
participemos, de lo contrario no hay capacitación que alcance sino ponemos, 
digamos, las manos a la masa. 
 
Entonces, don Antonio. 
 
Director ejecutivo Antonio Ayales Esna: 
 
Muchas gracias, presidenta; buenos días, señoras y señores jefes de fracción. 
 
Efectivamente, a raíz de la pandemia la Administración ha venido trabajando 
intensamente con un grupo de colaboradores de directores, específicamente, 
relacionados con todo el proceso de la ley, y que en esta oportunidad me 
acompañan:  doña Sandra Jiménez, que es la directora del Departamento de 
Tecnologías de Información; y doña Karla Granados, la directora de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo y coordinadora de este equipo, por delegación mía. 
 
El equipo ha venido trabajando y desarrollando, conjuntamente con Microsoft, todos 
estos llamémoslos protocolos, sistemas para poder llevar a cabo las sesiones estas 
virtuales, con la votación respectiva. 
 
Estamos en un punto, diría yo, muy avanzando, en donde requerimos 
obligatoriamente y ese es un término que quisiera resaltar de la capacitación, 
inducción o como queramos llamarla, estos simulacros que, como bien dice la 
señora presidenta, que los van a establecer ustedes las fechas correspondientes, 
necesitamos que sean obligatorios, repito, para poder, a través de ellos, evacuar las 
pulgas, los problemitas que nos van a ir apareciendo. 
 
Esto un sistema que está sujeto a los ajustes necesarios y efectivamente esos 
ajustes solo se pueden ver en la práctica, como ya hemos visto que ha sucedido en 
diferentes comisiones. 
 
En los próximos días ya estaríamos listos, es una cuestión de que ustedes se 
pongan de acuerdo para establecer las fechas respectivas. 
 
Yo no quiero alargarme, quisiera que ustedes más bien si tienen preguntas o dudas, 
y aquí tengo a las personas que estarían a cargo de evacuar esas dudas. 
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Muchas gracias, presidenta, estamos a la orden para evacuar las consultas. 
 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, vamos a ver, ¿ya terminaron ustedes? 
 
Directora Departamento de Protocolo Karla Granados Brenes: 
 
Bueno, como decía don Antonio, por delegación, me designó como coordinadora 
del equipo de trabajo, el cual ha estado conformado por los diferentes directores 
que son representados en este proceso de todo lo que es las sesiones virtuales. 
 
Como decía don Antonio, estamos en el punto ya, en la última fase, donde ya lo que 
corresponde es hacer la evaluación del funcionamiento de la plataforma que ha 
diseñado la empresa Microsoft, principalmente para lo que es los sistemas de 
votación.  
 
Estos sistemas de votación únicamente los podemos establecer si su 
funcionamiento es adecuado al cien por ciento al quehacer parlamentario si lo 
ponemos en práctica, a lo cual lo único que se requiere es la aprobación de fechas 
para realizar simulacros. 
 
En este momento, pues obviamente que los directores involucrados en este proceso 
como es la directora de Comisiones y el director de Servicios Parlamentarios están 
haciendo una última revisión de las últimas necesidades o requerimientos que se le 
plantearon a la empresa, para determinar si ya están listos estos ajustes, para una 
tercera fase que sería la aprobación por parte de ustedes de las fechas para los 
simulacros, de los cuales lo que queremos es, como dicen los ingenieros cuando 
construyen un edificio, someter a estrés al sistema. 
 
De tal manera que nos permita a nosotros, administración, realizar los ajustes 
necesarios y a ustedes, como legisladores, igualmente hacer los ajustes necesarios. 
Lo que llamamos en un término coloquial es, digamos, tropicalizar el sistema, 
porque no era un sistema que existía, sino que fui diseñado a nosotros y conforme 
van pasando las experiencias, vamos a tenerlo que ir ajustando. 
 
Paralelo a esto, que vale la pena mencionarlo, paralelo a lo que es la plataforma, se 
han diseñado o se han establecido, de acuerdo a las experiencias que ha tenido el 
Departamento de Comisiones con la realización de sesiones virtuales, dos 
protocolos, que protocolos es, digamos, como el abecé de lo que puede ir 
sucediendo en cada una de las sesiones, esto sin que roce el Reglamento interno 
de la Asamblea Legislativa. 
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Así que, de nuestra parte, únicamente esperamos las fechas de parte de ustedes 
para los simulacros y, pues, el acompañamiento. Reitero, la importancia de 
participar de manera obligatoria tanto de los diputados, como de la administración 
en este acompañamiento y de sus asesores. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, gracias. 
 
Yo creo que van a surgir en las preguntas, pero aprovechando el espacio, más bien 
voy a entonces a habilitar el uso de la palabra entendiendo que, de forma resumida, 
la administración lo que nos está señalando es que, para el Plenario, al día de hoy, 
en principio de lo que se entiende, hay una plataforma que ya estaría lista y que, 
como todo proceso, lo idóneo es que más allá de estas capacitaciones individuales, 
hagamos ya una simulación. 
 
Le corresponde a este órgano que definamos una fecha concreta, esperaría yo para 
la próxima semana, eventualmente un miércoles, en donde podamos todos hacer 
ya una simulación…, perdón, la próxima semana no, ya eso está definido, la 
siguiente semana, el 23, para hacer una simulación en donde podamos, inclusive, 
llevar a una votación. 
 
Yo tengo algunas preguntas, pero vamos en el uso de la palabra: don Pablo 
Heriberto, doña Laura y don Wálter. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, diputada presidente. 
 
Yo quisiera hacer dos sugerencias que son, me parece, importantes de previo al 
establecimiento del protocolo. 
 
Me parece que no es cualquier sesión, es decir, tiene que ser una aprobación con 
una agenda determinada la que se meta o se someta a la virtualidad. Es decir, yo 
no vería, por lo menos al inicio, una transformación a la virtualidad total, ¿verdad?, 
me parecería muy abusado hacerlo así. 
 
Y la otra cosa que quería agregar es que es importante que, dentro de la aprobación 
de esa sesión en específico, se autorice a la Presidencia a levantar o a terminar la 
sesión en el momento oportuno, en el entendido de que es mejor levantar la sesión 
que no generar un vicio en un procedimiento o establecer algún daño al derecho de 
enmienda de algún diputado. 
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De manera que yo estoy totalmente convencido de que sí se puede y hay que 
ponerle fecha, pero sí deberíamos hacer una revisión con la experiencia que hemos 
tenido en comisiones porque, por ejemplo, a mí me pasó que en Jurídicos tardé 
veinticinco minutos en meter, no pude defender mociones, porque resulta que como 
yo no soy miembro de la comisión, entonces no estaba habilitado el sistema para 
que yo pudiera. 
 
Entonces, no estoy comparando, pero eso es parte de las pulgas que van a ir 
saliendo en el procedimiento. Y sí me parece que debemos, en ese aprendizaje que 
tenemos que ir todos, ir focalizándolo para que no sea, para que la ciudadanía no 
interprete que una vez que digamos: sí, ya, el Plenario puede…, se sustituya por la 
presencia en el Plenario.  
 
Tiene que ser con una cosa muy específica al principio y ya después, en la 
naturalidad podríamos llegar en algún momento, pero me parece que no debería de 
generarse la falsa de expectativa de que va a haber una sustitución total a la 
virtualidad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No sé si vamos recogiendo una pregunta y respuesta, porque me parece muy 
puntual lo que está señalando, entiéndase una sugerencia valiosa previo a lo que 
se va a hacer. 
 
No sé si tienen algo para comentar o retomamos, doña Laura, para… 
 
Directora Departamento de Protocolo Karla Granados Brenes: 
 
Don Pablo, la simulación consiste, digamos, en tomar uno o dos proyectos de ley y 
nada más hacer como la simulación, ¿verdad? Por eso es que el tema este de 
solicitarle a la Presidencia que levante la sesión cuando ella lo considere pertinente, 
creo no va a ser. 
 
Sí obviamente a los medios de comunicación y todo a lo interno vamos a hacer una 
aclaración verdad que esto es una simulación, es un simulacro lo más apegado, 
exactamente para ya después pasar ya a lo que es la virtualidad en el momento que 
pues nos den a nosotros como administración la bandera de salida. 
 
Así vamos a tomar las observaciones, don Pablo, y las incorporaremos en el 
protocolo. 
 
Sí, doña Silvia, es importante aclararles el protocolo igualmente principalmente en 
comisiones se ha ido probando en caliente verdad y tenemos ya un recuento de 
observaciones de todos los diputados de los inconvenientes que a las cuales se han 
enfrentado y además observaciones que nos han hecho para que este protocolo o 
sea modificado en algunos aspectos o sea ajustado o inclusive ampliado en 
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algunos, precisamente creo que mañana vamos a tener sostener una reunión para 
ver exactamente ese listado de observaciones que teníamos a la fecha para hacer 
los ajustes necesarios. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Sí pedirles a todos por favor utilizar el micrófono para poder grabar la sesión y 
además hacia fuera en la transparencia de lo que implica la sesión. 
 
Don Pablo, yo me adelantaría a señalar también que el protocolo no modifica el 
reglamento verdad y hay elementos que por moción tendrían que establecerse 
puesto que el reglamento define el cierre u hora de una sesión y ahí tendríamos que 
ver cuidando eso que él señala al menos al inicio tener esa posibilidad de prever 
una moción que admita ese levantamiento de sesión ante posibles digamos en este 
ejercicio de acomodo al que nos vamos a meter enhorabuena ya muy pronto esa 
posibilidad de que usted bien señala. 
 
Doña Laura, con Walter y don José María adelante. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Lo mío es una solicitud muy puntual presidente es que digamos nosotros tenemos 
un equipo especializado que son nuestras asesorías de plenario y la Secretaría del 
directorio que también sería importante que tengan una propia simulación de una 
sesión que ellos sepan con qué elementos someter a estrés al sistema verdad 
porque la experiencia que hay ahí es importantísimo llevarla a esa práctica entonces 
yo sí quisiera que incluso antes de que los diputados vayamos a ese ejercicio este 
sea un trabajo previo con las con estas asesorías y que pues si algunos tenemos 
que contribuir en un juegos de roles o algo que no es pensando en los temas que 
están en este momento necesariamente en la mesa es la sesión más sencilla o la 
sesión más tensa en la experiencia de estos equipos y cómo reacciona a estas 
pruebas de estrés, me parece lo dejo como sugerencia porque creo que además 
esto nos permite poder ver algunas cosas. 
 
Y lo otro es que esto es una duda técnica por ejemplo un proyecto de ley esto no lo 
estoy pensando en plano inmediato ni para esta semana ni la siguiente verdad solo 
quiero dejar claro pero por ejemplo un proyecto de ley que está en primer debate y 
que sabemos que va a ser una amplia discusión en primer debate no 
necesariamente es pues urgente que estemos presencialmente en el plenario para 
las disertaciones podríamos estar en una parte cada quien en su oficina 
interactuando virtualmente en las disertaciones y tener las votaciones 
presencialmente en el plenario yo no sé si eso podría ser una forma de balancear 
en caso de que haya todavía alguna dificultad con mecanismo de votación. 
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Pongo nada más como como ejemplo que ayer no fue posible sesionar virtualmente 
con la plena que es un caso distinto verdad no estamos hablando de las cincuenta 
y siete diputaciones, porque no era posible evitar que diputaciones no miembro 
interactuaran con el sistema de votación, yo espero que eso se resuelva, pero 
pensando en esas pulguillas que dice el diputado Abarca que pueden surgir en el 
proceso un mecanismo este intermedio podría permitir alguna agilidad lo pongo 
como como una sugerencia por supuesto esto pasa por la operativa entre lo 
reglamentario y lo virtual de la herramienta para poder conciliar esas opciones. 
 
Gracias. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Primero que todo yo quisiera externarles que el tema de actualidad del plenario no 
es cosa sencilla obviamente estamos acostumbrados a participar durante una 
sesión que muchas veces se torna compleja que de manera presencial se hacen 
algunas observaciones y que la experiencia que tenemos en asamblea debería ir 
de lo menos a lo más primero o sea ciertamente las comisiones hemos tenido ya 
experiencia de la virtualidad ahí hay un tema fundamental donde hay que votar a 
viva voz por ejemplo pasaremos a la siguiente experiencia de lo menos a lo más 
que sería una plenaria que todavía no hemos resuelto el tema de cómo funciona un 
grupo mayor hasta llegar a un plenario legislativo donde hay diputados de las siete 
provincias que tendrán que sesionar algunas, algunas diputadas nos han dicho que 
tienen que venir a la asamblea realizar sesiones porque de su lugar no hay una 
buena cobertura por ejemplo en la comisión de la Caja. 
 
Y yo pregunte algo que nunca respondieron en la sesión de presentación de la 
empresa le dije que si había algún otro país con este sistema para observarlo que 
estuviera sesionando bueno no se contestó ese momento hemos perdido no sé 
cuánto tiempo sin poder observar la dinámica en la práctica para ver cómo está 
funcionando si es que la hay. 
 
Y lo otro, definitivamente es ese tipo de votación que hasta el momento hemos 
hecho en comisiones que hay que votar diciendo cómo se vota, pidiendo las palabra 
por el chat o sea hay muchos factores que tenemos que ver si eso en grande más 
complejo con más gente tiene una dinámica rápida porque sino una sesión de 2 
horas o 3 horas con los atrasos que hay normalmente dejaría la gente todavía más 
compleja para para funcionar en la práctica. 
 
Entonces, dos cosas concretas: si la empresa nos puede dar alguna referencia de 
algún parlamento que esté funcionando así, para observarlo. Y dos, que durante la 
votación que hemos tenido hasta el momento no ha sido una votación electrónica, 
sino una votación a viva voz.  
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Con la observación también de qué pasa si en algunos lugares se rompe el cuórum, 
porque se cae el sistema, por medio del Internet. ¿Cuánto tiempo hay que esperar 
para rehabilitarlo o si definitivamente se suspende la sesión? 
 
Pero eso será un tema que me gustaría discutir con la empresa, porque yo sé que 
tanto Karla como Antonio están en la parte de protocolo y administrativa, pero no en 
la parte técnica. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
¿Doña Karla?  
 
Directora Departamento de Protocolo Karla Granados Brenes: 
 
No. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, pero no le ha respondido.  A mí me parece muy oportuno lo que se consulta.  
Probablemente este espacio reducido no nos permita para ampliar a todo detalle, 
pero vamos a ver, yo creo que el sistema elegido que esta administración definió 
para llevar adelante la virtualidad, es también muy importante.   
 
Me parece que don Wálter plantea en el que, si hay otros ejercicios fuera de este 
Congreso, no desde luego que lo hay, pero con el sistema de Microsoft, cuáles son 
las ventajas y desventajas, por qué se escogió ese sistema lo encuentro bastante 
relevante. 
 
Y lo otro que se asemeja mucho a lo que dijo doña Laura es la ruta para la 
implementación.  Yo también comparto la idea de que nosotros deberíamos de estar 
en la posibilidad de que las plenas sesionen virtualmente ya; es más, me adelanto 
a decir que este seno, este espacio, definió decididamente hablar de delegaciones 
a las plenas, casualmente con un espíritu de mover rápido proyectos sencillos, pero 
también con un espíritu —y ya lo habíamos conversado— de que las plenas 
iniciaran las sesiones virtuales. 
 
Entonces, yo creo que esa ruta de llevar a eso obviamente no debe ser muy larga y 
además se vería interrumpida con el objetivo final de que en momentos de contagio 
el Plenario sea ese órgano que no se frene.  Ese es nuestro objetivo.  
 
Y ciertamente no estamos diciendo que vamos a ir a votar un proyecto complejo 
como empleo público de prueba la otra semana.  Pero ciertamente la idea detrás de 



Acta de sesión N° 4 de 10-6-2021  

 
 

 

14 

esto es que el Plenario no se frene, cuando han existido y cuando puedan existir 
momentos de altísimo contagio que han llevado a un cierre en otros momentos.  Ese 
es nuestro objetivo. 
 
Yo creo que la ruta de empezar a implementarlo en una plena no nos debe evitar a 
nosotros tener simulaciones y estar preparados para cuando esto obligatoriamente 
lo exija en el Plenario.   
 
Pero yo quisiera que respondan a ese tema de si hay algún modelo que use a 
Microsoft, como escogió esta Asamblea Legislativa, la administración; y si lo existe, 
creo que es importante ver esos ejemplos. Y lo otro, la ruta de tratar de consolidar 
lo más pronto posible que las plenas estén con la absoluta posibilidad de sesionar 
simultáneamente… perdón, de forma virtual. 
 
¿Doña Karla? 
 
Directora Departamento de Protocolo Karla Granados Brenes: 
 
Doña Silvia, este caso que es mucho muy técnico debería ser doña Sandra la que 
nos indique, porque lleva antecedentes del porqué estamos con la plataforma 
Teams y no con otra. Y obviamente que adelanto que es el único Parlamento que 
tiene…, que va a tener la experiencia con la plataforma Microsoft, ¿verdad? 
 
Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez 
Sánchez: 
 
Muchas gracias.  Gracias, Karla, señora presidenta. Buenos días, señores y señoras 
diputados. 
 
Primero, presentarle las disculpas a don Wálter por no haberle dado la respuesta 
en el momento oportuno, cuando lo indicó en la presentación que se realizó sobre 
esta aplicación. 
 
La aplicación para votación electrónica remota, para la Asamblea Legislativa, es una 
aplicación hecha para la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
 
Nosotros no tenemos…, tenemos grandes limitaciones presupuestarias.  El año 
pasado habíamos presentado una solución para que se les dieran a ustedes 
tabletas para votación, pero por grandes limitaciones presupuestarias, por el 
traslado al edificio y demás, no fue posible hacer esa adquisición. 
 
Entonces, mediante el contrato corporativo de licenciamiento que tenemos en la 
Asamblea Legislativa, Microsoft nos está colaborando en el desarrollo de esta 
aplicación, que es una aplicación que no implica ningún recurso económico para la 
Asamblea Legislativa.  Es única para nosotros, entonces no hay algún otro lugar 
donde se pueda hacer las pruebas. 
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Con respecto a la pregunta de doña Laura, ya hemos estado trabajando también 
con inducciones y capacitaciones con el personal técnico.  Tenemos que continuar 
y reforzarlas, por supuesto, pero hemos estado en ese trabajo. 
 
Muchas gracias. 
 
Directora Departamento de Protocolo Karla Granados Brenes: 
 
Agregar, doña Silvia, que vamos a tomar muy en cuenta la observación de doña 
Laura y realizaremos o programaremos simulacros antes con el personal 
involucrado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias.  
 
Vamos a continuar para al menos garantizar una ronda completa de todos los 
presentes, en razón de la importancia del tema. 
 
Está don José María, don David, don Otto Roberto, en el uso de la palabra y mi 
persona. 
 
Adelante, don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias. 
 
Bueno, en primer lugar, yo tenía la misma pregunta de Wálter.  Me queda claro lo 
de las limitaciones presupuestarias, pero no me queda claro lo que plantea Wálter 
sobre la necesidad de que…, como se debe hacer en toda contratación, se haga 
una revisión de la oferta disponible, o sea, lo que hay en el mercado, lo que hay a 
nivel mundial.   
 
A menudo nos dicen que en Costa…, diay que todos los parlamentos del mundo 
están sesionando ya virtualmente y que somos de los más atrasados.  Bueno, pues, 
a mí me gustaría saber qué sistemas usan todos esos parlamentos del mundo, 
¿verdad?, y por qué lo escogieron, y por qué esos parlamentos escogieron esos 
sistemas, sabiendo que Microsoft es una empresa transnacional que está, que tiene 
presencia en todo el mundo, diay, a mí sí me interesa saber qué sistema están 
usando esas decenas o cientos, cientos no, decenas de parlamentos del mundo 
que ya sesionan virtualmente y que escogieron otros sistemas. 
 
Yo creo que esa información falta; es decir, el argumento de que ya se tenía un 
contrato con Microsoft y de que hay limitaciones presupuestarias puede explicar una 
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parte de la decisión, pero no explica el análisis que la administración tiene la 
obligación de hacer, de ver cuáles las opciones existen en el mercado. Entonces, 
yo sí pediría que eso se amplíe. 
 
Ahora, sobre los protocolos, los famosos protocolos, yo tengo una gran 
preocupación con eso, cuando el protocolo de sesiones virtuales en comisiones se 
aprobó, yo envié una carta al Directorio legislativo. 
 
En honor a la verdad, señora presidenta, usted todavía no estaba, no estaba el 
actual Directorio, sino estaba el Directorio anterior, pero nunca se me respondió, 
talvez porque quedó la carta en el limbo en el cambio de Directorio, con una serie 
de preocupaciones sobre estos protocolos, anticipándome a lo que ha venido 
ocurriendo. 
 
Yo creo, señora presidenta, que, aunque usted aclara que los protocolos no 
sustituyen al Reglamento de la Asamblea Legislativa, eso no lo tiene claro la 
administración de la Asamblea legislativa, ni el propio Departamento de Servicios 
Técnicos, ni la asesoría de comisiones. 
 
Ya nos ha pasado en varias comisiones que nos limitan el ejercicio de algún 
derecho, ya sea conectarse en la sesión, o participar, o votar, o hacer uso de la 
palabra, apelando a que el punto equis veinticinco del protocolo dice tal cosa, y que 
entonces como el protocolo dice tal cosa, entonces los diputados, aunque el 
Reglamento no lo dice, no podemos hacer lo que queremos hacer o no podemos 
ejercer algún derecho. 
 
A mí me parece que eso es totalmente improcedente. Ese protocolo no tiene rango 
de un reglamento, no fue aprobado por el Plenario de la Asamblea Legislativa, a lo 
más fue aprobado por el Directorio, y podríamos estar ante una violación grave. 
 
Ayer lo planteaba en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Pongo tres ejemplos para 
que ustedes entiendan que el asunto no es tan sencillo. El protocolo dice que si un 
diputado no miembro quiere participar en una comisión de la que no es miembro, 
tiene que pedirle permiso, hacer la solicitud al presidente de la comisión para que lo 
deje ingresar y le haga la conexión. 
 
Eso es totalmente improcedente desde el ejercicio de los derechos de los diputados. 
¿Cuándo un diputado no miembro tiene que pedirle permiso —y fue lo que le pasó 
al diputado Abarca— cuándo pedirle permiso? Y si por algún motivo, el que sea, sin 
hablar de mala fe, ¿verdad?, por el que sea, no le da el permiso, no puede ingresar. 
Eso obviamente es improcedente, en el Reglamento no existe esa figura. 
 
Segundo ejemplo: el protocolo dice que los diputados para pedir la palabra tenemos 
que pedirla en el chat, por un aspecto técnico de facilidad para que las compañeras 
de comisiones puedan después realizar el acta. Yo eso lo puedo entender, pero les 
ha pasado a varios compañeros que intentan pedir la palabra, verbalmente o 
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levantando, la mano, la Presidencia las ve, pero les dice: no, discutida la moción. Y 
el diputado pregunta: ¿por qué discutida? Si yo estaba pidiendo —Ah, es que no la 
pidió por el chat. 
 
Obviamente, pedir la palabra por el chat puede ser un poco más lento, entonces si 
la Presidencia va soplada, como muchas presidencias, diay, no le dio tiempo, 
entonces ya se dio por discutida la moción. 
 
Entonces, a mí me parece que uno puede entender que se le quieran facilitar las 
cosas a la parte administrativa, pero no en detrimento del ejercicio de los derechos 
parlamentarios. 
 
Entonces, el Reglamento no establece ese tipo de restricciones. Si se está viendo 
que el diputado tiene la mano levantada y está pidiendo la palabra, no se le puede 
negar la palabra porque no lo escribió en el chat, ¿verdad? Y conste que yo trato de 
ponerlo siempre en el chat. 
 
Tercer ejemplo: lo que me pasó a mí en la sesión de Asuntos Jurídicos de ayer. 
Resulta que yo estaba simultáneamente en dos reuniones, estaba en otra reunión. 
A la primera reunión había ingresado con mi usuario de la Asamblea Legislativa. 
Entonces, después en otro equipo que no era el mío, ingresé a la sesión de 
Jurídicos, también con mi correo de la Asamblea Legislativa. No es que ingresé con 
otro correo distinto, ingresé con el de la Asamblea Legislativa. Pero, TEAMS me 
ponía como invitado, porque seguro ellos no pueden tener a una persona registrada 
en dos reuniones, entonces yo no sé una cuestión técnica, entonces aparecía como 
invitado. 
 
Pero había ingresado con el correo de la Asamblea. No podía estar en las dos al 
mismo tiempo, pero la otra estaba abierta, porque yo la había iniciado y entonces 
no la podía cerrar dejando a la gente colgada, entonces estaba la reunión abierta. 
Yo me vine a la reunión de Jurídicos. 
 
El asunto es que aparecía como invitado, pero era claro que era yo, se veía mi cara, 
se oía mi vos, no era mi clon, todavía esa tecnología todavía no la estamos 
aplicando. Y, bueno, por una recomendación de Servicios Técnicos se me negó el 
derecho de participar en la reunión, ¿verdad?, porque, aunque era yo y era mi 
correo, aparecía como invitado. 
 
Bueno, eso, eso no está en ninguna…, y ya lo he visto que se lo han hecho a otros 
compañeros en varias comisiones, eso no está en ninguna norma reglamentaria, y 
si el diputado está presente, se ve que es él o ella, diay, yo entiendo que para…, 
pero evidentemente el protocolo no se puede poner por encima del Reglamento y 
la Constitución. 
 
Entonces, yo pongo estos tres ejemplos de situaciones que se han dado para que 
ustedes vean que, como se están aplicando esos protocolos, se está desconociendo 
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la normativa reglamentaria, los derechos de los diputados y se podría estar 
incurriendo en vicios, incluso en vicios de procedimiento. 
 
Y yo creo que eso debe revisarse y aclararse, porque, según yo entiendo, los 
protocolos son recomendaciones para una guía, para el buen funcionamiento de las 
sesiones, pero no pueden anteponerse al Reglamento, a la Constitución y a los 
derechos que tenemos las y los parlamentarios. 
 
Entonces, señora presidenta, solicitarle formalmente al Directorio que tome cartas 
en el asunto para que este asunto se corrija y se instruya también al Departamento 
de Servicios Técnicos, porque nos han estado dando criterios contradictorios. 
 
En el ejemplo que pongo ayer, primero la asesoría de Servicios Técnicos decía que 
yo no podía participar, después cambia de criterio cuando la presidenta de la 
comisión, actuando correctamente, me permitió participar en la sesión, y es 
necesario que esto se revise. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, gracias, yo creo que don José María no solo hace una excitativa al, digamos, 
proceso administrativo que esto lleva, eventualmente desde el Directorio, que no se 
exime, digamos, de ver estos temas, pero yo rescato lo siguiente, hoy lo 
conversábamos, la importancia de homologar criterios y esto va muy vinculado a lo 
que ya dijo doña Laura Guido. 
 
No podemos llegar a una simulación o simulacro en donde aprendamos diputados 
y administración, obvio vamos a ir aprendiendo en la práctica, que no se me 
malinterprete mi mensaje, pero lo prudente es que haya una capacitación a lo 
interno de la Administración, y cuando lleguemos a la practica con los diputados, no 
sea el día en el que la Administración y los diputados empiezan, digamos, a 
aprender practicando, verdad al mismo tiempo. 
 
Entonces, yo sí creo que esa vinculación de capacitación interna permite homologar 
criterios. 
 
Debo señalar que lo que indica don José María aun en sesiones presenciales 
sucede. 
 
¿A qué me refiero?  Muchas veces nos pasamos de una comisión a otra sin poner 
nombres y hay criterios y aplicaciones que varias, entonces yo sí creo que se vuelve 
muy importante en esa práctica interna, ir viendo el tema de homologación de 
criterios. 
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Por supuesto, yo no voy a entrar en detalle de que la idea del chat es poder ejercer, 
desde la Presidencia de una comisión respectiva, en una sesión virtual, a algún tipo 
de criterio para decir quién primero, verdad, en el uso de la palabra, primero en 
tiempo, primero en derecho, pero sin inhibir que si alguien ahí claramente se ve 
levantando la mano no se le pueda dar el uso de la palabra. 
 
Porque lo que no se quiere es esa discriminación de quién pidió la palabra antes 
cuando en una sesión virtual cuesta mucho el icono de levantar la mano, saber 
quién en un segundo antes lo puso.  Entonces, yo creo que eso. 
 
Lo otro más importante lo que aquí se ha dicho, doña Sandra, don Antonio, doña 
Karla, es que tenemos clarísimo la plataforma Microsoft, pero lo cierto del caso es 
que el decir que es la única y que Costa Rica experimenta también tiene riesgos, 
entonces en la decisión de adquisición de esa plataforma, más allá de los criterios 
para nada menores de financiamiento, es decidimos una plataforma en la cual le 
apostamos a lo que ya otros…, no le apostamos a la práctica que ya estaban 
haciendo, en otras palabras por qué está sobre otras plataformas que se estaban 
usando en el mundo, que tenían practica y por el contrario Costa Rica apuesta a un 
riesgo muy importante, que podría incurrir en recursos posteriormente por tener que 
cambiar una plataforma adicional, de apostarle a algo que no tenía prueba de ningún 
tipo. 
 
Y que por el contrario había, o hay otras plataformas que se estaban y están 
probadas y nosotros el elemento de decir que Microsoft es solo para Costa Rica, 
más que novedoso puede implicar un riesgo.  De haber elegido entre otras que sí 
estaban a prueba. 
 
Entonces, yo sí quisiera rescatar eso, para que se puedan referir a ello y la 
importancia creo de…, absorbe todo lo que dijo José María de esa capacitación 
interna en la búsqueda de homologación de criterios. 
 
Directora del Departamento de Tecnologías de Información Sandra Jiménez 
Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
La situación que se ha presentado con respecto a las votaciones, específicamente 
a las votaciones virtuales para la Asamblea Legislativa, fue muy coyuntural, porque 
en octubre del año pasado se trasladaron al nuevo edificio y empezaron a utilizar 
este equipo que fue adquirido por medio del fideicomiso, este equipo no tenía la 
opción de la virtualidad, no se compró…cuando se compró este equipo obviamente 
no teníamos la situación pandémica. 
 
Al no tener este equipo esa opción hicimos otras investigaciones, a nivel mundial, 
don José María, la mejor plataforma que se está utilizando es la Webex de Cisco, 
es la usa el Parlamento europeo y demás, no es barata, es costosa, nosotros ya 
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hemos estado acercándonos a que nos den una cotización, no hemos logrado que 
nos den, desde el año pasado estamos esperando cotizaciones sobre nuestro 
Parlamento para presentársela formalmente a la Administración. 
 
Sí tuvimos una cotización para, como les indicaba anteriormente, para que ustedes 
tuvieran unas tabletas, pero igualmente era una plataforma que había que ajustarla, 
entonces no es tan integral como la Webex, que sería la mejor plataforma que 
tendría el Parlamento de Costa Rica definitivamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero, doña Sandra, usted está diciendo que no se eligió porque a esta altura no han 
recibido una proforma. 
 
Directora del Departamento de Tecnologías de Información Sandra Jiménez 
Sánchez: 
 
No, el año pasado tuvimos una presentación y solicitamos proformas a la empresa, 
no nos la envió, este año volvimos a insistir en la presentación para ello… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Un año después. 
 
Directora del Departamento de Tecnologías de Información Sandra Jiménez 
Sánchez: 
 
Sí, señora. 
 
…con empresas diferentes, con empresas diferentes. 
 
Esa es una situación, por lo menos para que ustedes tuvieran la información de qué 
había a nivel mundial o a nivel, por lo menos, a nivel nacional, que podamos recurrir 
a ello, y luego teníamos que dar una solución a nivel institucional dadas las 
condiciones que tenemos. 
 
Por esa razón es que aprovechamos la oferta de Microsoft, que nos desarrollara 
esta aplicación, que es para votación.  Esa es la respuesta que tenemos ahora. 
 
El estudio nosotros lo hicimos, podemos presentar el estudio perfectamente, para 
que ustedes tengan muchísimos más elementos y si nos dan presupuesto, por 
supuesto, que la Asamblea Legislativa, pues, adquiría una de las mejores 
plataformas para que ustedes tengan mejores condiciones. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Sandra. 
 
Yo quiero quedarme ahí en que el presupuesto es importante, pero ese no es el 
único elemento para definir una plataforma, sino que una plataforma que funcione. 
 
Don David y don Otto Roberto y estaríamos concluyendo para dar…, ah, perdón, y 
don Eduardo y concluimos. 
 
Diputado David Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, presidenta, compañeras diputadas y diputados. 
 
Yo quería referirme al tema de que bueno hace más o menos dos meses hicimos 
las prácticas con el equipo de Microsoft y recuerdo que expresamos nuestra 
preocupación diferentes diputados y diputadas sobre esas falencias que le 
encontrábamos para poder avanzar en sesiones virtuales cumpliendo el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y la participación de los diputados dentro 
de una sesión normal, dentro de la virtualidad, 
 
Y yo había entendido que el Departamento de Informática de la Asamblea 
Legislativa, conociendo la dinámica legislativa y el Reglamento legislativo, iba a 
preparar un manual para que pudiéramos operar desde la virtualidad en las 
sesiones plenarias. Eso fue lo que yo había entendido. No sé si me equivoco. 
 
Se habían hecho una serie de observaciones sobre cuando hay una moción y algún 
compañero diputado quiere sumarse a esa moción, porque si no, no puede hablar 
en el momento en que se discuta la moción. Puede hablar una persona en contra, 
pero si usted firmó la moción tiene derecho a participar en la discusión. 
 
Y el cumplimiento de algunas…, como mandar una moción y que no venza el 
tiempo, la Presidencia no avance sin que esa moción haya ingresado al sistema y 
entonces no se toma en consideración en un momento procesal importante. 
 
Entonces, yo lo que no he visto es esa otra parte de ese manual escrito, definiendo 
cómo operar dentro de la virtualidad cumpliendo el Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Entonces, en ese sentido, creo que el Directorio debería insistir en 
obtener ese manual del Departamento de Informática que sí conoce la dinámica de 
esta Asamblea. A la gente de Microsoft le va a tomar tiempo, pero nuestro 
Departamento de Informática conoce, por decirlo así, el teje y maneje de una sesión 
formal legislativa. 
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Entonces, eso es lo que yo quisiera aportar, que es importante tener ese manual. 
Podemos ir a las prácticas, pero tenemos que ver que sea funcional con el 
Reglamento que la Asamblea Legislativa tiene aprobado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tomamos nota. Muchas gracias, don David. 
 
Don Otto Roberto y don Eduardo. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Muchas gracias, señora presidente.  
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. 
 
Yo soy escéptico de la virtualidad, tengo que confesarlo. Compañeros, yo pienso 
que, además, ya nos cogió tarde, este era un tema de emergencia y ya 
prácticamente, bueno, el ministro de Salud dice que en tres meses o menos vamos 
a tener inmunidad de rebaño. Entonces, yo pienso que es un tema que ya lo 
estamos cogiendo un poquito tarde. 
 
Además, que sé que este programa que tenemos ya va muy adelantado, pero yo 
pienso que no reúne las condiciones, ni las va a reunir, aparte de lo que ya han 
señalado otros compañeros de la complejidad del programa. No sé cómo se 
controlaría el cuórum, sería un problema muy grande. 
 
Ya hablamos en varias ocasiones de la presentación de mociones tanto a nivel 
personal como conjuntamente y, además, pienso que este programa, de ser posible 
que se perfeccione, coincido con usted, presidenta, que debería ser para las plenas 
y para comisiones, o talvez para el Plenario, pero para ciertos proyectos que no 
sean de mucha discusión y que no sean tan complejos. 
 
Porque en esto se pierde lo principal en estas reuniones virtuales, que el principal 
activo que tenemos nosotros como legisladores es la negociación: ¿cómo vamos a 
negociar?, ¿cuántos proyectos se han pasado, se pide un receso? Si han votado de 
forma negativa, se pide un receso, nos ponemos de acuerdo, se pide revisión, se 
echa para atrás y se vota de forma positiva. 
 
Así es que yo creo que no estoy convencido de esta virtualidad. Creo, presidenta, 
que usted debería salir a los medios de comunicación y hacer una aclaración, es 
importante, de que eso que se maneja en la opinión pública de que nosotros nos 
resistimos a sesionar de forma virtual es simplemente porque no queremos. Se 
debería dar una explicación de es que no tenemos las condiciones y toda la 
complejidad que eso lleva. Esto es sumamente importante. 
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Yo me desmotivé mucho en el tema al oír al presidente de la República decir que 
nosotros los diputados no nos ponemos la camiseta —eso lo oí decir hace muy 
poco, hace dos, tres semanas— cuando hemos estado en un hacinamiento 
sesionando hasta por once horas en un día. Qué injusticia es eso. 
 
También, me desmotivó de sobremanera oír al ministro de Salud diciendo que el 
Plenario legislativo es el lugar más seguro de Costa Rica, con prácticamente 
cincuenta y siete diputados en campaña electoral, Dios mío, visitando cantones, 
provincias. Cuántos casos tenemos, vea el caso del diputado Peña que está en un 
estado sumamente grave, sumamente grave. ¿Cuántos no solo diputados, sino de 
personal legislativo?  
 
Entonces, yo pienso que esto es importante darlo a conocer, presidenta, y que usted 
les explique a los medios de difusión que esto no es fácil y que no es que nos hemos 
negado. El presidente, como gran cosa, dice que el Consejo de Gobierno sesiona 
de forma virtual. Big difference, qué diferencia más grande. 
 
Yo pienso que él no tiene…Eso es una reunión, él lo señala, me extraña porque él 
estuvo involucrado y fue asesor aquí, pero con un desconocimiento total señala que 
eso se puede lograr de forma virtual.  
 
Así es que yo, simplemente, quería señalarle eso y yo pienso que soy escéptico, 
me disculpan los que piensan que sí se pueden lograr, porque el principal activo 
que tenemos en la negociación, eso no se va a lograr de forma virtual. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Otto. 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Buenos días, señora presidenta y compañeros y compañeras diputadas, asesores, 
don Antonio, doña Karla la directora de informática, a mí me alegra que se esté 
dando esta discusión porque a los diputados y diputadas les consta cómo algunos 
diputados y diputadas me estuvieron crucificando en el plenario diciendo que era 
esta Presidencia la que no quería implementar las sesiones virtuales e inclusive se 
me hicieron propuestas como votar empleo público a través de la virtualidad, y yo 
tuve que decir imposible, un proyecto tan importante para el país yo no lo iba a poner 
en riesgo en un experimento de virtualidad. 
 
De manera que me alegra que hoy los diputados y diputadas se están dando cuenta 
que implementar la virtualidad en la Asamblea Legislativa, sobre todo, en el plenario 
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por las razones que han apuntado no es tarea fácil y requerirá de mucho, de mucho 
trabajo y de mucho perfeccionamiento para llegar al punto. 
 
De forma tal que ya se han dado cuenta que no era esta presidencia, sino que el 
proceso de formación de la ley es muy diferente a las reuniones que se llevan a 
cabo en otros lugares donde sí es fácil porque es una pura y sencilla reunión, esto 
es diferente y tomará mucho tiempo para que lo hagamos bien y si en una comisión 
pequeñita de siete o nueve miembros se han tenido las experiencias como lo que 
aconteció en el día de ayer en la Comisión de Asuntos Jurídicos imagínese en el 
plenario con cincuenta y siete señores diputados y diputadas. 
 
De manera que a mí me alegra que se haya abierto este espacio para que la opinión 
pública se pueda dar cuenta que no es que los diputados no queremos, que no es 
que ningún directorio no querido, sino que no es tarea fácil la implementación de 
ese instrumento en este poder de la República. 
 
Por otra parte, el diputado José María Villalta mencionó que él envió una carta al 
Directorio y que no recibió ninguna respuesta y habló a que no sabe si quedó en el 
limbo del cambio del directorio, José María, yo no recuerdo haber recibido ninguna 
carta por parte suya en ese sentido y el directorio siempre se caracterizó por 
contestar todas las notas que recibimos. 
 
Acaba de llamar para que revisaran los correos y me informan que no tenemos 
ninguna nota suya que haya entrado vía correo. 
 
Yo quisiera que usted nos indique por qué medio envió esa nota y que nos haga 
llegar si lo tiene el recibido conforme para constatar que lo que usted está diciendo 
sea la verdad y que no es simplemente una palabrería a sabiendas que hubo un 
ínterin entre el cambio de directorio y usted efectivamente si pudiera probarlos le 
agradeceríamos que nos pruebe donde envió esa carta a través de qué medio la 
reenvío o si nos hace llegar un recibido conforme, y si así lo hizo y correspondió a 
nuestro periodo y no lo contestamos le pediríamos las cumplidas disculpas por el 
caso. 
 
Pero que no se lance ligeramente de esa forma sin tener las evidencias del caso, 
por lo menos los asesores que estuvieron conmigo en el directorio y han hecho una 
revisión y no tenemos ninguna nota en ese sentido del diputado José María Villalta 
Flórez-Estrada. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don Eduardo. 
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Compañeros necesitamos concluir el tema no así el único momento para discusión 
ya le voy a dar unos minutos, don José María. 
 
Muy breve, don José María, don Walter pero de verdad concluimos porque tenemos 
temas muy importantes que definir el día de hoy y nada más quiero yo cerrar, no 
monopolizar el tema ciertamente ahí un tema de seguridad jurídica que no es menor 
pero también un tema de nuestra anuencia a la necesidad de como mínimo poner 
este ejercicio en práctica para ahora y para lo que viene. 
 
Yo tenía una pregunta puntual si el sistema de votación permite visualizar cómo vota 
cada diputado o diputada en otras palabras si la Presidencia podría ver quien voto 
y no solo cuántos faltan de votar y me refiero el visualizar cómo vota cada diputado 
públicamente. 
 
Me podrían responder eso, por favor. 
 
Sandra Jiménez Sánchez: 
 
Señora presidenta, el sistema permite un reporte es un reporte que cuando usted lo 
solicita visualiza quienes han votado y la forma en que han votado, pero eso es un 
reporte porque no es algo no es un sistema similar al que tienen presencial.  
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero, doña Sandra, hoy yo estoy dirigiendo una sesión del plenario y yo puedo decir 
que quienes faltan de vota, pero yo no puedo ahí saber cómo votó José María, no 
puedo saber cómo votó doña Laura en vivo hasta que pida un reporte y quienes 
faltan de votar para que yo pueda visualizar el nombre y yo diga, doña Laura, usted 
no ha votado. 
 
Sandra Jiménez Sánchez: 
 
No, eso no lo permite el sistema el sistema lo que le indica es el reporte de quienes 
votaron y en qué forma votaron. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
O sea, lo que el sistema permite es la cantidad, votaron quince personas. 
 
Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez Sánchez 
 
No, doña Laura votó a favor, don Otto votó en contra.   
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

¿Pero después? 
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Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez Sánchez 
 
Durante la votación. Mientras se está votando, el sistema le permite, usted 
selecciona el reporte y le permite ver… qué… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Por eso, pero, doña Sandra, una vez terminada la votación, yo tengo que pedir ese 
reporte. 
 
 
 
Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez Sánchez 
 
No, mientras están votando, usted puede visualizar el reporte.  
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Como Presidencia de la… 
 
Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez Sánchez 
 
Cualquiera, no solamente…, cualquiera que está dentro de la aplicación de 
votación, se le puede usar la lupita y la lupita le va indicando quién ha votado a 
favor, quién ha vota. 
 
No sé si algunos de ustedes aquí han tenido la capacitación y (ininteligible). 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Es que cuando lo aprobamos no vimos eso.  Por eso le pregunto, que es muy 
importante tener eso en consideración de que en el momento podamos ver quién 
falta de votar, con nombre y apellidos, y no solo en cantidad, ¿verdad? 
 
Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez Sánchez 
 
El sistema le permite ver quiénes han votado y cómo han votado, no quiénes faltan 
de votar.  Eso no se lo permite el sistema; o sea, quién voto, de los...  eso es quiénes 
están usando en ese momento la aplicación de votación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
Sí, entiendo. ¿Eso se podría ajustar?   
 
Directora Departamento Tecnologías de Información Sandra Jiménez Sánchez 
 
Eso se podría ajustar.  Sería un requerimiento a ajustar. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno, muchísimas gracias. 
 
Don José María, don Wálter, terminamos. Muchísimas gracias. Dos minutos 
máximo, los dos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
No, gracias, señora presidenta. 
 
Yo, es muy rápido, nada más para que quede constando en actas mi respuesta al 
diputado Cruickshank Smith.  Por supuesto que ya estoy solicitando copia de la 
carta que enviamos y del recibido, el medio o la constancia del medio por el que se 
envió.  
 
Señor diputado, inmediatamente se lo voy a hacer llegar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quiero dejar constancia, en base a lo que se ha expuesto acá, que nosotros 
estaremos de acuerdo con una decisión virtual cuando demuestre que sea segura 
y apegada al Reglamento. 
 
Lo que sí es cierto es lo que mencionaba el diputado Otto Roberto Vargas Víquez.  
Una cosa es una sesión presencial, con tiempo normal, y otra cosa es la sesión 
criminal de siete o más horas. 
 
Ahí, si alguna gente ha defendido la tesis del número de horas, hemos sido nosotros 
presencialmente, que son los que hacemos cuórum. Y, desde ese punto de vista, 
las consecuencias en estos tiempos en que no se puede aplicar la virtual, debe ser 
una presencial normal. 
 
Dicho esto, me parece que si algún compañero se ha visto afectado, que nosotros 
ignoramos las causas, pero sí, existe el riesgo todavía de estar en el Plenario 
legislativo durante muchas horas, en forma totalmente atropellada y creo que la 
agenda nuestra debe seguir presencialmente, en el tiempo que nos corresponde 
con las sesiones ordinarias. 
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Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Muchas gracias, don Antonio, doña Karla, doña Sandra, muchísimas gracias; 
estaremos también enviando cualquier otra consulta que surja, principalmente, las 
fechas de una simulación y la posibilidad de que las plenas puedan en esa ruta de 
implementación tener todo listo para que se cumpla el objetivo que definió este 
espacio de jefaturas de iniciar ahí la práctica de sesiones virtuales.  
 
Y ese era el interés, más allá de dinamizar una agenda de proyectos, delegar 
proyectos, haciendo la práctica y que se haga la capacitación con funcionarios, 
como acuerdos para el acta. 
 
Gracias. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 
Vamos con el tema de la agenda legislativa. 
 
Teníamos ahí tres puntos rápidos, compañeros.  El miércoles vamos a ver el 
expediente 19.973, Informe de Comisión Especial sobre los Papeles de Panamá.   
 
Aquí lo rápido, el punto a definir es…, y de verdad, necesitamos avanzar con la 
agenda, aquí el tema a definir es si es una sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
Entiéndase cuando digo extraordinaria lo mismo que sucedió con el tema de la 
UPAD, a la misma hora de la sesión de Plenario, pero con la posibilidad de no 
suspender la sesión a las cinco de la tarde, sino hasta su votación, que por 
Reglamento establecería máximo a las siete de la noche.  Y si vamos a aspirar al 
uso del debate reglado, en el mismo uso que se dio con el caso de la UPAD o menor, 
¿verdad? 
 
Entonces, más bien abro ese espacio de forma rápida para definir para el miércoles 
qué formato están anuentes las jefaturas de fracción de utilizar para la discusión de 
este informe, cuya fecha está ya definida para el miércoles 16 de junio. 
 
Abro el espacio. 
 
Don Jonathan, don David. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 



Acta de sesión N° 4 de 10-6-2021  

 
 

 

29 

 
De parte de Nueva República el mismo sistema, estamos de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
¿Don David? 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Igualmente, el Partido Liberación Nacional solicita que sea un debate reglado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Con el mismo tiempo que se usó para la UPAD, entendiendo arrancaríamos a la 
sesión de ordinaria, dos y cuarenta y cinco, y concluyendo como máximo a las siete 
de la noche en el uso de tiempos que se estableció para el debate reglado anterior? 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Apoyamos su posición, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, la que se usó, no la mía, pero muy bien. 
 
¿Don José María? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, igualmente de acuerdo con la propuesta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Don Pablo? De acuerdo. 
 
¿Don Otto? De acuerdo. 
 
¿Don Eduardo? De acuerdo. 
 
¿Doña Laura? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
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Estamos de acuerdo, presidenta, pero sí pediría un ajuste en el tiempo.  A nosotros 
se nos calculó a tres tiempos del miércoles, pero a otras fracciones se les hizo un 
ajuste de un poquito…, un poquitito mayor.  Si podemos ajustar, porque sí tengo 
varias solicitudes para el uso de palabra en ese día.  Podemos verlo en otro 
momento. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, si hubo un tema de ajuste mayor fue porque se cedieron tiempos.  Porque lo que 
se hizo fue triplicar lo mismo que se hace en el uso del tiempo de los miércoles. 
 
De acuerdo.  Sí, señora, se toma nota y se toma por acuerdo que se realizaría en 
la sesión del miércoles del expediente 19.973, del 16 de junio, una sesión 
extraordinaria hasta las diecinueve horas, con debate reglado, suspendiendo los 
demás órganos legislativos. 
 
Siguiente punto.  Como ya se señaló en la sesión anterior, se discutió este tema, la 
próxima semana, en razón de que concluyeron las consultas que se enviaron, 
obligatorias, para el expediente de empleo público, estaríamos iniciando el lunes 
con el conocimiento de este expediente.  
 
La propuesta es aprobar una moción de alteración del orden para que ese proyecto 
de empleo público, el 21.336, ocupe el primer lugar antes de segundos debates 
hasta su votación. 
 
Se prevé eventualmente que estaríamos, como mínimo, utilizando dos sesiones 
como mínimo en la discusión de primer debate, entiéndase lunes y martes, pero que 
la moción lleve esa posibilidad de hasta su votación final. 
 
¿Estarían de acuerdo? 
 
¿Doña Laura? De acuerdo. ¿Don David? De acuerdo.  ¿Don Wálter? De acuerdo. 
¿Don Eduardo? Okey. ¿Don Otto? De acuerdo. ¿Don José María? No está de 
acuerdo. ¿Don Jonathan? De acuerdo. ¿Don Pablo y don Eduardo? Don Eduardo 
de acuerdo. ¿Don Pablo? De acuerdo. 
 
Muy bien, estaríamos presentando, estaríamos presentando esta moción el día de 
hoy, para tener lista la ruta de la próxima semana, de manera tal que estaríamos 
viendo este proyecto y el expediente de Panamá Papers, o Papeles de Panamá, en 
español. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
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Sí, yo quisiera insistir en el expediente 22.112, que la semana pasada se iba a poner 
en agenda y que no lo han puesto, si lo podrían poner hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don Wálter, ya vamos a entrar ahí inmediatamente. Discúlpeme, ya 
llegamos. 
 
¿Quién? ¿Don David pidió la palabra para este tema de empleo público? Okey, 
permítame llegar a ese punto, ya pasamos. 
 
El siguiente punto, compañeros, es el informe de la Defensoría de los Habitantes. 
 
 

INFORME DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES. 
 
También muy rápido. Esto sucede cada año, hay una obligatoriedad, un trámite que 
incluye la presentación del informe por parte de la señora defensora a la Asamblea 
Legislativa. Esto está definido, inclusive, en la Ley de la Defensoría de los 
Habitantes y debe efectuarse como máximo la última semana…, ah, bueno, debe 
de efectuarse más bien en esa semana del 28 al 30 de junio para defender ese 
informe. 
 
¿Estarían de acuerdo que lo veamos el 28?, ¿el 30, perdón?, ¿miércoles 30? 
¿miércoles 30? ¿De acuerdo?  
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nada más una observación, yo entendía que el tema de honores también había que 
tomarlo en cuenta. No sé si eso calza o no. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ya casi llegamos ahí. ¿Cuándo dice honores, benemeritazgos? Sí, está en varios 
para ver ahora después.  Pero estaríamos de acuerdo, porque no hay otra fecha 
para el tema de la Defensoría, entonces…, y está definido por ley, que el miércoles 
30 veríamos ese informe.    
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Tengo en la agenda que se estaba valorando si podría ser virtual, como no hay 
ninguna votación en teoría, para entrar al punto me parece que sería muy valioso 
que ese sea un ejercicio virtual. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo lo propuse así, por eso viene en la agenda de manera que podría ser un 
ejercicio para hacerlo. Se abre esa posibilidad de valoración para que en la próxima 
sesión lo podamos discutir. 
 
Esto pasa, compañeras y compañeros, por definir una fecha para hacer una 
simulación, ojalá el próximo miércoles en horas de la mañana, que en las jefaturas 
de fracción puedan llevar esto a sus fracciones el lunes y que el próximo…, por 
favor, que el próximo miércoles —¿qué fecha es?— que el miércoles 23 definamos 
una simulación sin…, definamos una hora en donde se dé este ejercicio con algún 
expediente, principalmente para adaptar esos protocolos que tanto preocupan como 
si se conecta como invitado, como… ¿verdad?, que haya una familiaridad mínima, 
natural y que se entienda de esa forma para el día 30 probar una sesión virtual, en 
donde no habría ningún tipo de votación, pero habría que implementar el uso de la 
palabra, la posibilidad de hacer consultas e ir generando esa, digamos, llamémosle 
así, si se me permite, anuencia. 
 
¿Estarían de acuerdo como fecha el próximo miércoles 23? No sé, definamos una 
hora, a las de la mañana, diez de la mañana para hacer una simulación, pedirle a la 
administración, pedir el apoyo a la Secretaría, de tener un expediente, una discusión 
en una simulación. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
No es que aparentemente me están bloqueando dos miércoles más de la Comisión 
de la Caja que tendríamos que ver, porque… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿A qué hora es su reunión? 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
A las nueve de la mañana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Yo dije a las nueve por decir una hora. 
 
No, no, no, estamos definiendo la simulación.   
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Don Wálter, dos sesiones no, porque la sesión de la Defensoría a la hora del 
Plenario, ¿verdad? Ahí no estaríamos usando nada de la hora de la comisión suya. 
El único momento sería el 23 hacer una simulación en horas de la mañana. 
 
¿Podría eventualmente la Caja sesionar a las ocho y media? 
 
No, porque yo siempre siento que los lunes hay reunión de fracciones, se vuelve 
más complejo, dije miércoles, díganme otro día 
 
No, no, vamos a ver, los miércoles que hemos tomado para ver informes estamos 
hablando en sesiones de Plenario, eso no choca con nada, estaríamos en la 
posibilidad de ver otro día. 
 
¿El jueves en la mañana, les parece? Es que el jueves son las jefaturas de fracción, 
es este momento.   
 
Vean, uno de los temas que también tenemos que entender en el tema de las 
sesiones virtuales es que no tenemos una anuencia a hacer una práctica y eso es 
necesario. 
 
¿Prefieren miércoles o jueves, don Jonathan, por acá, don Wálter, miércoles o 
jueves? ¿Qué prefiere? Jueves no creo que se pueda. 
 
¿Miércoles a las once?, ¿miércoles a las once?, ¿miércoles a las once?, ¿miércoles 
a las once? Como un bingo, ¿el 23?  
 
El 23 estaríamos haciendo una simulación, por favor, ojalá, entendamos de carácter 
obligatorio en el amplio sentido de la palabra, de la práctica que eso hace necesario 
con el objetivo de aspirar a que la sesión de la Defensoría, del 30 ya definida, sea 
virtual. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, nada más que el tiempo me parece que sería un poco reducido para el ejercicio, 
verdad, lo quiero plantear, yo sé que todos, nosotros tenemos también Comisión de 
Turismo, nos interesa muchísimo que siga trabajando, pero dado el caso si hay 
dificultad con comisión pueden sesionar extraordinariamente, cambiar el horario, 
buscar un horario y liberar esa mañana para el ejercicio. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Estoy totalmente de acuerdo. 
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Podríamos hacer algún intento, volvemos al bingo a las diez o a las diez y media 
máximo. 
 
Diez y treinta, bueno, muchas gracias. 
 
Continuamos con el ultimo, no, perdón con punto necesario de la agenda. 
 
Proyecto de ley de la semana entiéndanse la construcción para el…, ahí vamos a 
ese tema, muy bien nada más… 
 
Estos son los de hoy, aquí hay una propuesta meramente de lo que se ha discutido 
con el único afán de visibilizar algo de base, verdad, pero más bien abro el espacio 
para que las jefaturas definan lo que se quiere ver el día de hoy. 
 
Don David, primero; don Jonathan de segundo. 
 
Diputado David Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, presidente. 
 
El Partido Liberación está de acuerdo en el listado de expedientes que está incluido 
en los segundos debate. 
 
Pero sí quisiéramos solicitar que el día de hoy se le dé prioridad a un proyecto que 
tiene que ver con reactivación económica, y que es importante para el sector 
turismo, y es el expediente 22.215. 
 
Estamos de acuerdo en que los demás expedientes, donde tenemos mucho interés, 
puedan ser vistos entonces la semana siguiente para que quemar lo 
correspondiente a mociones o propuestas que hay. 
 
Entonces, eso es lo que quisiéramos solicitar, buscando el apoyo de las demás 
fracciones. 
 
Entonces, compañeros jefes de fracción y compañeras jefas de fracción, sí 
quisiéramos que veamos este proyecto de nómadas digitales el día de hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tomamos nota, don David, para ir construyendo la agenda de hoy. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta; buenos días a todos los compañeros. 
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De acuerdo con la propuesta de la Presidencia para el día de hoy y con lo que dice 
don David no tenemos problema, si se incluye en la agenda maravilloso. 
 
Y el sí queremos incorporar, compañera presidenta, es el 21.010 que es el de área 
de salud tipo 3 de Sarapiquí, que ya Liberación había hecho la propuesta específica 
de parte de la compañera Ana Lucía, ya la jefatura de fracción pues, ha dado visto 
bueno, según me informaron hace unos minutos y quisiéramos quemarle el segundo 
día 137, para terminar de hacer los ajustes que la fracción de Liberación propuesto, 
con la cual estamos totalmente de acuerdo. 
 
Y así sumado a lo que ya el compañero Wálter y José María habían propuesto, 
pues, yo creo que estaríamos listos para tramitarlo después del segundo día en las 
próximas semanas, pero quisiéramos que hoy se le queme el segundo día para que 
podamos hacer la sesión de la Comisión de Heredia. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura, don José María. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo no tengo problema con los proyectos que son de quema, verdad, que han 
solicitado don Jonathan, no tendría ningún problema con eso. 
 
Tengo una preocupación que traigo trasparentemente a la mesa es con el 
expediente 22.156, es un expediente que sigue generando un amplio debate y 
después de ese expediente estaría el proyecto de préstamo con el Banco 
Centroamericano, Interamericano, perdón, de Reconstrucción., perdón, ya me 
enredé toda, el BCIE y el BID, el Banco Mundial, que como sabemos estamos muy 
cerca de una fecha de vencimiento. 
 
Dicho esto, pediría siempre en el ánimo de que, por supuesto, el 22.156 continúe 
su avance, y las voluntades se expresen, pero que sea no para hoy, sino que 
prioricemos la posibilidad de llegar al 22.214, lo solicito con respeto para su 
consideración. 
 
Igualmente tengo información de que el 22.433 que es el préstamo con el Fondo 
Monetario Internacional tiene una moción presentada, y en este entendido sería 
importante que queme para que la próxima semana la Comisión de Hacendarios la 
pueda atender. 
 



Acta de sesión N° 4 de 10-6-2021  

 
 

 

36 

También creo que sería muy interesante o muy…, como una forma de repartir para 
todos los partidos algún nivel de avance o importante sería priorizar aquellos 
proyectos que están para quemar en la segunda parte, en lo que corresponde a los 
primeros debates. 
 
Por eso quería además del proyecto de Fondo, plantear el tema de femicidio 
ampliado que es su primer día para quemar mociones, es el 22.156. 
 
También el 21.749 que ya tiene mociones presentadas, es la Reforma a la Ley de 
Hostigamiento en Empleo y Docencia. 
 
El 21.531 ya hay un consenso de una moción que se va a presentar este es el de 
atún, y la moción ya está presentada, entonces este es el segundo día de quema. 
 
Y el 22.190 que es la Ley Orgánica del Ambiente, la modificación de los artículos 
104 y 111 que está para primer día de 137. 
 
Igualmente, presidenta, por un sentido de urgencia tenemos pendiente la reforma a 
la Ley General de Salud que estaba para dispensa, es el 22.511, que tiene que ver 
con el tema de estilistas. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Yo quería solicitar que se incluya para hoy, efectivamente, para quemar día de 
mociones el expediente 21.531, que es el de atún. Efectivamente, hay una moción 
de texto sustitutivo que hemos acordado con los compañeros y compañeras 
diputadas de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Agropecuarios. Y, entonces, 
pues reiterar esa solicitud para que se incluya ese proyecto para poder avanzar con 
las mociones 137. 
 
Y en lo demás que se ha planteado, pues no tengo objeción, pero sí pediría que se 
incluya, porque se ha hecho un trabajo muy arduo en las dos comisiones para llegar 
a acuerdos con el Poder Ejecutivo y hay una propuesta de texto sustitutivo que igual 
tendría…, que si se aprueba, tendría que ir a consulta nuevamente y todo, entonces 
sí pediríamos que se incluya para…  
 
No, no, pero se va a presentar, es que estamos terminando de recoger las firmas, 
pero obviamente, si se le quema se va a presentar. Es para quema. 
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Sí, pero sería para quemar día. Eso no toma más de un minuto en el Plenario. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros queremos que se ponga el expediente para hoy, el 22.112, para quema 
de mociones 138, tiene dos mociones para ver si lo incluyen, la semana anterior 
habíamos discutido este tema. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sigue en el uso de la palabra don David y don Pablo Heriberto. 
 
Don David. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Sí, quisiera someter a la consideración de que estaríamos de acuerdo de que el 
expediente 22.156 saliera…, no salga hoy, pero que sí ingrese el lunes, que es el 
de la Ley para Atracción de Inversiones Rentistas, pero que si lo sacamos hoy, que 
se vea el lunes, y que el expediente 22.433 no nos oponemos a que sea visto hoy, 
pero sí quisiéramos solicitarle al diputado Villalta Flórez que nos permita que el 
22.531 lo veamos después del lunes, ¿verdad?, para que la fracción de Liberación 
pueda trabajar un poquito más sobre ese proyecto, donde la diputada Paola 
Valladares tiene un interés importante y tenía que rendirnos un estudio a la fracción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo coincido en que es el segundo y último día, y hay un texto que ni siquiera 
conocemos y que podamos ver si hay total anuencia en ese texto siendo que es el 
último día de quema y que se propicie. 
 
Quiero recordarles lo siguiente: la próxima semana, ni lunes, ni martes, ni miércoles 
y eventualmente jueves —digo, pero José, nos va a tocar a todos, están pidiendo 
sacar un…— vamos a ver solo una agenda que ya se definió previamente que es 
empleo público, para que cuando hablemos de expectativas, entendamos que el 
lunes no es lunes, digo, sería hasta la siguiente semana, entiéndase la semana 21, 
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en donde retomamos esta agenda que, ciertamente, preocupa porque se alarga, 
pero se va a alargar para todos. 
 
Digo, yo puedo entender la voluntad de doña Laura de preocupación de que se vea 
el préstamo y que los demás estemos interesados en hacer una discusión para 
algunos de los proyectos que estén previos. Pero en ese espíritu de construir, todos 
vamos a sacar algo para lograr el objetivo, nada más que tengamos en cuenta de 
que el castigo para la otra semana nos va a aplicar a todos. 
 
Sí, la otra semana está reservado. 
 
Yo le agradezco a don David y, ciertamente, ese es el espíritu de avanzar con los 
segundos debates. Me parece que con el afán de muchos podamos ceder 
entendiendo que se tendría que posponer, hay una voluntad de abrir ese espacio 
para que avance el préstamo y dejar entonces para una semana después esos 
expedientes, en la semana del 21. 
 
Don José, ¿estaría de acuerdo? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
A ver, yo quiero recordar que el tema del atún lo hemos venido trabajando 
conjuntamente en las comisiones de Agropecuarios y de Ambiente, desde hace 
varias semanas, y durante varias semanas lo hemos venido posponiendo. 
 
Precisamente, usted, presidenta, me leyó la mente cuando adelantó que el 
problema de lo del lunes es que no sería hasta el lunes, sería atrasarlo una semana 
más completa. 
 
En este caso, hemos venido haciendo un trabajo conjunto, donde por ejemplo ha 
participado la diputada Valladares Rosado, diputado Gourzong. De hecho, ella es la 
firmante de la moción de texto sustitutivo y todas las mociones que la diputada 
Valladares ha propuesto las estamos incluyendo, las estamos incorporando. 
 
Ya habíamos pospuesto durante una o dos semanas, con esas solicitudes, el 
proyecto. Y entonces yo sí pediría que si no se quema hoy, que si no avanzamos 
hoy, pues que no se le dé más largas y que apenas se fije la siguiente agenda se 
incluya, porque este texto sustitutivo no es un texto que nos estamos sacando de la 
manga, es un texto que hemos trabajado las dos comisiones conjuntamente con 
diputados de todas las fracciones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Totalmente de acuerdo; o sea, que se incluya en la próxima agenda sabiendo que 
vendría, eventualmente, don José, el 17, eventualmente el jueves, eventualmente 
dependiendo de cómo avance empleo público lunes y martes, digo, si se lograra su 
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votación, eventualmente esta agenda la retomamos. Si no en la semana del 21 al 
23, que ya venga en esa agenda, igual el de rentistas que se estaría sacando en un 
ánimo de abrir espacio únicamente. 
 
Don David. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Quisiera indicarle que nosotros necesitamos que, como nuestra jefa de fracción y 
como subjefe, pues requerimos que en la próxima reunión de la fracción, que será 
el lunes, podamos recibir el informe de la diputada Paola Valladares. Y eso, pues, 
me impide en este momento respaldarlo, diputado Vilalta Flórez, porque tengo…, 
somos diecisiete diputados del Partido Liberación que tenemos que informarnos 
para poder, posteriormente, tomar una posición favorable al proyecto. Entonces, 
necesitamos tener ese conocimiento que en este momento no lo tenemos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don David. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
A ver, yo por eso es que estaba dudoso del tema de la alteración del orden y yo no 
estoy seguro de que mi fracción esté de acuerdo en eliminar rentistas hoy. Yo no 
creo que se pueda sostener ese tema. Lo digo, porque, hay que ser transparente y 
decirlo con todas las palabras.  
 
Este orden estaba acordado y anunciado por la Presidencia, y eso es. Y yo creo 
que también tenemos que considerar que para la otra semana deberíamos también 
tomar en cuenta que estamos haciendo un sacrificio todos y es bastante complejo.  
 
Entonces, yo quisiera dejar sobre la mesa que, si no saliera la otra semana, que el 
jueves sí tengamos agenda…, avance, o sea que garanticemos que jueves hay 
algún avance de agenda, porque, si no vamos a estar monopolizados en un tema 
una semana y es muy complicado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Sí, señor, tomamos nota y entonces ahí, lo único, si me permiten, para agilizar, para 
estar por el horario, llevar dos mociones conversando con las señoras diputadas 
proponentes del proyecto si esa anuencia existiera y así podemos, parece, 
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concretar un acuerdo, llevando dos mociones y ahí en el Plenario nos da tiempo 
para consultarles a las fracciones pendientes de eso. ¿Estarían de acuerdo? 
 
Vean, quiero aclarar, porque surgió una consulta, me parece muy importante. 
Tiendo a creer y mejor aclarar que las señoras, compañeros y compañeras técnicas, 
están leyendo que se cancelan los órganos la próxima semana. No, empleo público 
es en el horario del Plenario, que eso mejor quede clarificado, en el horario ordinario 
de la sesión ordinaria de las dos y cuarenta y cinco. 
 
 
 

ASUNTOS VARIOS 

 
Estaríamos avanzando al último punto de la agenda…, perdón, de asuntos varios.  
 
Hoy estaríamos viendo la moción referente a la situación de Nicaragua, como ya se 
había señalado, por la oportunidad que tiene esta moción. Y hay una solicitud, se 
me fue, don Wálter, que hay un vencimiento de plazo que podríamos valorar verla 
hoy con el tema de ampliación del plazo de la Comisión de la Caja, la Comisión 
Especial en referencia a la Caja, que están pidiendo una ampliación de tiempo de 
treinta días más para ese tema. Creo treinta o sesenta días, se me fue don Wálter, 
pero él lo mencionó como una solicitud.  
 
Ya la moción está presentada en el conjunto de mociones que hemos querido ir 
sacando para abrir un espacio en la primera parte y la discusión de ellas, y cualquier 
otra que podamos sacar hoy de, en principio, rápida discusión. 
 
Y, finalmente, la Comisión de Honores me hizo una importantísima excitativa. Se 
hizo un valioso esfuerzo por dictaminar muchos de los expedientes referentes a 
benemeritazgos.  
 
El punto que yo quería plantear en este espacio es que definamos, lo más pronto 
posible, unas sesiones eventualmente en el horario de los miércoles, para ver 
benemeritazgos en el Plenario y que podamos asignar una o dos sesiones con 
anterioridad, para entrar a la discusión de lo que yo, sin duda alguna, considero una 
discusión muy importante, bajo el esfuerzo que esta comisión, de forma muy 
reciente, llevó adelante, y que la próxima sesión definamos esas fechas, que podría 
ser miércoles 23. Empezar, por ejemplo, ese espacio si ya están en el orden del día 
y que podamos en el Plenario ver ese tema. 
 
Pero bueno, lo dejo como algo tentativo que el próximo jueves lo vamos a traer ya 
para definir la fecha. 
 
Don David, y con eso estaríamos concluyendo. 
 
Doña Laura. 
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Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, presidente. 
 
Solo para informar que ha sido presentada la moción que fue suscrita por todas las 
jefaturas de fracción y los diputados independientes con relación al expediente de 
moratoria de lo que tiene que ver con las tierras costeras y fronterizas que son 
patrimonio del Estado. 
 
De tal manera que esperamos que se pueda conocer el día de hoy en el Plenario y 
que podamos contener esa presión y esa preocupación que tienen muchos 
habitantes de esos territorios, que quedaron atrapados en medio de todas esas 
condiciones y que estamos haciendo un esfuerzo en medio de la pandemia y todos 
los problemas que hemos tenido, pero que amerita que podamos votar eso el día 
de hoy, y traer esa paz, mientras construimos algo positivo para todos esos 
territorios. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 

Gracias. 

 

Vean, compañeros, igual, con el mayor respeto, solo con el ánimo de ayudar a la 

dinámica que se espera hoy, poco tiene sentido que todos quitemos proyectos si 

vamos a ampliar una larga discusión en mociones de orden; digo, para no ver ni 

siquiera los segundos debates que están previstos para hoy. 

 

Recordemos que tenemos juramentación de magistrados al inicio. Entonces, yo 

pediría en el ánimo posible que veamos la moción que ayer se acordó con el tema 

de Nicaragua, por un tema de oportunidad, la moción que llevo de alteración del 

orden, y para el lunes y la otra semana, y eventualmente con lo que se pueda, 

dependiendo de las discusiones en la primera parte abordar con el mayor de los 

gustos. 

 

Y propongamos esto que tiene toda la anuencia… —les pido un poquito de apoyo 

aquí, por favor— pospongamos esto para las próximas sesiones en lo que sea 

posible, porque si no, ni siquiera vamos a sacar con la agenda en la que todos 

hemos cedido para ver hoy. 

 

Don Jonathan. 

 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
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Gracias, presidenta. 

 

Nada más una consulta: si se podría valorar el que no haya control político hoy para 

sacar los pendientes. Esa podría ser una alternativa. 

 

Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 

Esa me parece una interesante opción. Gracias. 

 

Y que ustedes en las fracciones a lo interno llevemos una moción de una vez así, y 

que ustedes ahora hagan, por favor, (ininteligible) para poder tener una respuesta al 

inicio. 

 

Doña Laura. 

 

Diputada Laura Guido Pérez: 

 

Gracias, presidenta. 

 

También en el ánimo de poder darle una salida más pronta al segundo debate que 

queda pendiente y a las dispensas, que también tienen bastante acuerdo, y ya 

habían aquí sido trabajadas, valorar una sesión extraordinaria la próxima semana, 

en alguna de las mañanas, de manera tal que podamos conciliar los diferentes 

intereses. 

 

Puede ser el lunes en la mañana una sesión para segundos debates y para los 

expedientes que han sido objeto de dispensa. 

 

Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 

Sí, yo les agradecería hoy, doña Laura, sacamos la ruta que hay con la moción de 

alteración del orden. Eso lo podemos ver la otra semana o…, ¿verdad?, para poder 

avanzar en tener un panorama claro con empleo público y si hay una necesidad de 

ver agenda, en la cual me parece fabuloso, llevemos esa tentativa de discusión de 

una extraordinaria, entendiendo que el miércoles ya está comprometido con algo 

que también es necesario y ya se informó a la administración la simulación de esas 

sesiones virtuales. 

 

Y, bueno, que las jefaturas, se concluye que se pongan de acuerdo para eliminar el 

control político el día de hoy, y ver las mociones que tienen que ver con alteración 

del orden para la otra semana, la moción referente al tema de Nicaragua y, 

eventualmente, cualquier otra cosa que las jefaturas decidan en el inicio después 

de la juramentación. 
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Muy buenas tardes. Al ser las doce con cuarenta y ocho minutos, se levanta la 

sesión. 

 

Muchas gracias. 


