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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 5 

 Jueves 17 de junio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:13 
Concluye: 12:12 

 
Presentes: 
 
Diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea Legislativa 
 
Jefes y jefas de fracción: 
 
 
Diputada María José Corrales Chacón, Partido Liberación Nacional 

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Mileidy Alvarado Arias, Partido Restauración Nacional  

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° 5 

Jueves 17 de junio de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
2.- AGENDA LEGISLATIVA 

   
A. Mociones de Orden  

-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(ampliación asuntos) 

-Caja Costarricense de Seguro Social (ampliación plazo) 

- Comisión Especial de Investigación Infraestructura 

- Reprogramar discusión del Informe de la Comisión 

Investigadora de Panama Papers  

 

B. Magistrados Suplentes Restantes  (acordar fecha para 

continuación de elección) 

C. Benemeritazgos (Hay 2 en Orden del día del Plenario y lunes 

ingresan 3 más, posible definición de fecha) 

  D-PROYECTOS DE LEY DE LA SEMANA 

 
Retrotracción a Primer debate  

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

- Segundos debates 
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EXPEDIENTE N° 22.156 Ley Para La Atracción De Inversionistas, 
Rentistas Y Pensionados. 
 
 

- Primeros debates 

Se adjunta propuesta analizada en Reunión anterior 
 

 

3. CORRESPONDENCIA. Se distribuyó electrónicamente 

4. ASUNTOS VARIOS 

Recordar sesiones virtuales: 
- Simulacro 

- Informe de la Defensora 30 de junio (virtual) 

-  

AGENDA PROPUESTA PARA PRIMEROS DEBATES 
 
Esta agenda recoge lo que ha sido solicitado y acordado por las Jefaturas 
de fracción. Debe acordarse la distribución de conocimiento de estas 
propuestas 
 
EXPEDIENTE N° 20.903 Apoyo Para Movilizarse En Transporte Público A 
Personas Con Discapacidad. (3 en OD, QUEMA) 
 
EXPEDIENTE N° 21.150 Reforma De Los Incisos Ñ) Y O) Y Adición De Un 
Párrafo Final Al Inciso P) Del Artículo 52, Y Reforma Del Artículo 148 De La Ley 
N.° 8765, Código Electoral, De 19 De Agosto De 2009, Para Una Efectiva 
Incorporación De La Perspectiva De Género En Los Partidos Políticos. (7 en 
OD, QUEMA) 
 
EXPEDIENTE N° 21.618 Creación Del Cantón De Monteverde, Cantón XII De 
La Provincia De Puntarenas. (14 en OD. 2° día, sin mociones presentadas) 
 
EXPEDIENTE 22.215 Ley Para Atraer Trabajadores Y Prestadores Remotos De 
Servicios De Carácter Internacional (16 OD, moción reiteración N° 10, mociones  
dispensadas de lectura) 
 
EXPEDIENTE N° 22.112 Ley Para Prevenir La Revictimización Y Garantizar 
Los Derechos De Las Personas Menores De Edad En El Sistema Educativo 
Costarricense. (17 OD, primer debate, reiteraciones retiradas) 
 

EXPEDIENTE 21.986 Ley De Adquisición De Derechos Para La Construcción De 

Infraestructura Pública. .(18 en OD, QUEMA) 
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EXPEDIENTE Nº 22.042 Autorización Al Estado Para Que Done Un Inmueble 
De Su Propiedad A La Municipalidad Del Cantón De Turrialba (23 en OD, primer 
debate reiteraciones retiradas) 
 

EXPEDIENTE N° 21.534 Ley Para El Fomento De La Lectura, El Libro Y Las 

Bibliotecas.(24 en OD, QUEMA) 

 
EXPEDIENTE Nº 22.076 Ley De Creación Del Distrito Sexto Del Cantón De 
Paraíso Denominado Birrisito. (26 en OD. Primer debate, inicia sin moc) 
 
EXPEDIENTE N° 21.834 Declaración Del 10 De diciembre Como Día De Los 
Derechos Humanos Y Adición Del Inciso G) Al Artículo 3 De La Ley 2160, Ley 
Fundamental De Educación, De 25 De Setiembre De 1957. (28 en OD, QUEMA) 
 
EXPEDIENTE N° 22.152 Desafectación Del Uso Público De Un Terreno Propiedad 

De La Municipalidad De Zarcero, Para Que Lo Done A La Asociación De Desarrollo 
Integral De Laguna De Zarcero, Para Que Sea Destinado Como Cementerio Del Distrito 

De Laguna De Zarcero. (29 en OD. Primer debate, inicia sin moc) 
 
EXPEDIENTE N° 22.433 Aprobación Del Financiamiento Con El Fondo Monetario 
Internacional A Través De La Facilidad De Servicio Ampliado Del Fondo (SAF) Para El 
Programa De Apoyo Para La Recuperación Post Pandemia Y La Consolidación Fiscal. (32 
en OD. QUEMA) 
 
EXPEDIENTE 21.515 Régimen De Responsabilidad De Las Diputaciones Por Violación 

Al Deber De Probidad. (33 en OD. Primer Debate, inicia sin moc) 
 
EXPEDIENTE N° 21.677 Autorización Para La Desafectación Y Donación De Un Bien 

Inmueble De La Municipalidad De Alajuela Al Centro Agrícola Cantonal De Alajuela. (38 
en OD. Primer Debate, inicia sin moc) 
 
EXPEDIENTE 22.412 Autorización Municipal Para Promover La Disminución De La 

Morosidad De Sus Contribuyentes Y Facilitar La Recaudación. (39 en OD. 
DISPENSADO DE TRÁMITE) 
 
EXPEDIENTE 22.511 Reforma Del Artículo 256 De La Ley N° 5395, “Ley General De 

Salud”, De 30 De Octubre De 1973 Y Sus Reformas. (40 en OD. DISPENSADO DE 
TRÁMITE) 
 
EXPEDIENTE 22.414 Refórmese El Artículo 148 De La Ley N.° 8765 Código Electoral, 
De 02 De Setiembre De 2009 Y Sus Reformas, Para Brindar Mayor Transparencia Y 

Acceso A La Información En El Proceso Electoral. (41 en OD. DISPENSADO DE 
TRÁMITE) 
 
EXPEDIENTE 22.309 Ley Para Proteger A Las Personas Ocupantes De Las Zonas 

Clasificadas Como Especiales. (44 en OD. DISPENSADO DE TRÁMITE) 
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EXPEDIENTE N° 21.937 Ley De Reforma A La Ley No. 8285 Del 30 De Mayo De 2002 

De Creación De La Corporación Arrocera Nacional. (46 en OD, QUEMA) 
 
EXPEDIENTE N° 21.749 Reforma Del Artículo 38 De La Ley Contra El Hostigamiento 
O Acoso Sexual En El Empleo Y La Docencia, No. 7476 De 3 De Febrero De 1995 Y Sus 
Reformas. (47 en OD, QUEMA) 
 
EXPEDIENTE N° 22.009 Ley Para La Promoción Y Regulación De Recursos 

Energéticos Distribuidos A Partir De Fuentes Renovables. (48 en OD. Primer debate, 
inicia sin moc) 
 
EXPEDIENTE 21.507 Ley Para La Prevención Del Acoso A Personas Menores De Edad 
Por Medios Electronicos O Virtuales (Grooming) Y Reformas Al Código Penal. (51 en OD 
Primer debate, inicia sin moc) 
 
EXPEDIENTE N° 21.522 Autorización De Condonación Para La Formalización Y 

Recaudación De Las Cargas Sociales. (53 en OD. 2° día, sin mociones presentadas) 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores diputados; jefas de fracción, fuerzas políticas, 
se da inicio a la sesión del día de hoy de jefaturas de fracción, al ser las once con 
trece minutos, esta sesión ordinaria número 5. 
 
Quiero antes informar que la señora diputada Mileidy Alvarado Arias nos acompaña 
sustituyendo al diputado Eduardo Cruickshank Smith, bienvenida, diputada. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
En discusión. 
 
¿Suficientemente discutida?  Discutida. 
 
Aprobada. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 
Quiero recordar a las señoras y señores diputados que en mero ejercicio de traer a 
la mesa muchos de los temas que se van discutiendo y en donde concreta un 
acuerdo, pero que, por alguna realidad de la dinámica legislativa, en una sesión en 
particular, no se logra conocer y que acá se habilite el espacio para definir, en la 
mejor oportunidad posible, el momento de discusión. 
 

MOCIONES DE ORDEN 

 
Tenemos unas mociones de orden entre el grupo de mociones con el afán de ir 
sacando cada una de ellas, o analizando y aprobando, revisando, tenemos tres 
mociones de orden que están señaladas en la agenda que fue remitida el día de 
ayer, principalmente lo acordado con la nueva fecha para el análisis de los informes 
referentes al tema conocido como Papeles de Panamá, esto requiere de una nueva 
moción para aprobarse, pero ciertamente se generó el consenso político, la 
negociación política el día de ayer, en donde…, bueno se acordó el próximo 
miércoles 23 como fecha para reprogramar. 
 
La moción llevaría exactamente lo mismo que fue aprobado para el día de ayer, 
donde no pudo tener lugar la sesión por los temas ya conocidos administrativos, 
externos al manejo de las y los diputados. 
 
Solo quiero ratificar que estaríamos reprogramando para el miércoles 23 y 
estaríamos llevando al inicio de la próxima semana la moción, para someterla a 



Acta de sesión N° 5de 17-6-2021  

 
 

 

9 

conocimiento que habilite los tiempos de uso de palabra y el único tema que se vería 
en un informe de una comisión especial. 
 
También esté el tema de la comisión…, la moción para la creación de una comisión 
especial de investigación en el tema de los casos de infraestructura, que han sido 
noticia esta semana y se me ha señalado el espacio por cortesía para que las 
fracciones tuvieran sus posibilidades de discusión a lo interno de cada grupo o 
fracción. 
 
De manera tal que se estaría valorando conocer para el día de hoy. 
 
Abro el espacio en la discusión de la agenda que tendríamos el día de hoy, el día 
de ayer también se planteó por varias fracciones la posibilidad de no realizar control 
político, no realizar el tiempo de control político del día de hoy para iniciar la 
discusión de empleo público, desde el inicio de la sesión. 
 
Entonces deseo, para ir concretando, la agenda de hoy entendiendo que todavía de 
acuerdo con la voluntad ya externada, la discusión de empleo público está como 
primer tema en el orden del día hasta su votación final, estaríamos retomándolo 
para el día de hoy. 
 
Y tendríamos que llevar de esa forma hoy una moción por efectos de logística y 
acomodo una moción para pasar a la segunda parte de forma inmediata. 
 
Abro el espacio para ir concretando, ya está clara la ruta de empleo público, eso ya 
está acordado y que podamos materializar el tema de no tener el espacio del control 
político el día de hoy. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta; muy buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Nada más para recodarle a la mesa que hoy tiene que votarse, en primer debate, el 
proyecto dispensado sobre las zonas fronterizas, la milla fronteriza porque el 26 se 
le acaba el plazo que por ley tiene antes de los desalojos, entonces, hay que hacer 
primer debate, y el segundo debate martes, para que el dé tiempo al Ejecutivo del 
trámite respectivo, firma del presidente y publicación, porque si no, diay, empiezan 
a desalojar gente. 
 
Entonces, hay que votar el proyecto, ya está dispensado. 
 
Es que se podría dar tiempo, pero literalmente es reloj preciso que nada falle, porque 
si no el 26 empiezan a girar orden de desalojo, el 24 el lunes, o el sábado 24… 
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Mientras que dé tiempo el Ejecutivo, no tenemos problema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan, ¿usted nos regala el número de expediente? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Es el 22.309. 
 
Si el Ejecutivo se compromete a hacer la firma y la publicación respectiva, y que 
entre a regir el viernes, no habría problemas. El asunto es…, el temor de Nidia es 
que algo pase y no entre, no dé el tiempo respectivo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, nos une el mismo interés, así que el Ejecutivo sé que estará ayudando para que 
el tema salga publicado a tiempo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
De acuerdo, gracias. 
 
Eso, en principio, nos deja una ruta limpia para comprometernos a ver este 
expediente el día lunes en la agenda que estaríamos muy pronto, a lo largo de esta 
sesión, definiendo para la próxima semana. 
 
Continuamos con la discusión para el tema de hoy. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Nada más aclarar que el expediente es el 22.309. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
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Retomamos para el día de hoy la discusión de eliminar el control político y, vía 
moción, pasar… 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y todas. 
 
Yo no veo por qué habría que eliminar el control político. Me parece que en la 
discusión de empleo público no faltan tantas personas por hablar y tenía entendido 
que teníamos un acuerdo de que se iba a respetar el espacio de control político. 
 
Creo que en estos momentos es más necesario el control político que nunca, con 
todo lo que está pasando en el país, y no veo, digamos, la necesidad o el apremio 
de eliminar el control político o de suprimirlo por el día de hoy, porque, pues, es muy 
probable que se llegue a una votación de empleo público con los tiempos que 
llevamos. 
 
Entonces, no vería la necesidad de hacerlo, la urgencia de hacerlo y sí creo que —
me corregirá usted, señora presidenta— pero creo que no teníamos un acuerdo de 
que no se iba a estar prescindiendo de ese espacio tan importante. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, eso es claro y se ha mantenido así. De hecho, la solicitud si se da, que han 
planteado algunas fracciones, es para el día de hoy; sin embargo, creo que también 
es subsanable en la discusión de que se genere un acuerdo de que el día de hoy, 
indistintamente de si al llegar las seis hay personas en el uso de la palabra, 
continuamos hasta la votación en primer debate. 
 
Y me parece que bajo ese acuerdo podríamos continuar con el control político que 
es de interés de todos y, ciertamente, debo señalar que previo al cierre de la sesión 
del día martes, únicamente dos diputados tenían solicitud del uso de la palabra. 
Claramente, eso se sale del control y posibilidad de prever desde la mesa del 
Directorio saber si los restantes, más de cuarenta diputados, quieran o no hacer el 
uso de la palabra el día de hoy. 
 
Sin embargo, me parece que es muy subsanable, en el entendido de que hay una 
voluntad también política de que, indistintamente de llegada la hora, continuemos 
hasta la votación en primer debate. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta. 
 
Nosotros tenemos tiempo para control político hoy, la fracción del PAC tiene diez 
minutos, sé que también lo tiene Liberación Nacional y el PUSC. De nuestra parte 
estaríamos anuentes a que no haya control político hoy, como parte interesada. 
 
Nuestro interés es que hoy no podemos prever a ciencia cierta cuánto más se va a 
extender este debate y que ya se siente necesario que podamos avanzar para la 
próxima semana de tener garantía de poder dedicarnos a otros debates 
importantes, como es el tema que ha presentado el diputado Prendas. 
 
Por lo tanto, nuestra posición sería a favor de que podamos mover el control político 
y, por supuesto, en el entendido de que sea solamente por hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, yo creo que el espíritu de esto es, y creo que lo que tenemos aquí sobre la mesa, 
es que salgamos hoy de empleo público, creo que esa es la voluntad que se ha 
manifestado y yo no vería, si hay solo dos compañeros en la lista, la necesidad de 
prescindir de control político, y más si quedamos claros de que si a las seis no se 
ha votado, pues entonces que continuemos hasta que se vote. 
 
Yo creo que podemos avanzar en esa línea, dejando claro que saldríamos, 
efectivamente, de hoy y que eso limpiaría para que la otra semana ya podamos 
avanzar en los demás pendientes, que son bastantes, ¿verdad? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros valoramos en su momento la posibilidad de suspender el control político 
del día, pero viendo la misma propuesta que viene desde la Presidencia y viendo la 
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posibilidad de poder avanzar hoy después de las seis de la tarde, me parece que 
es prudente mantener entonces el control político, con la salvedad de que seamos 
conscientes de mantener el cuórum y, posteriormente, poder votar en primer debate 
el expediente al finalizar la jornada. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Entonces, para resumir… 
 
Don Wálter, ¿va a hacer uso de la palabra? 
 
Adelante. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, yo quisiera saber si hoy usted ha autorizado cuántos permisos, porque tenemos 
siempre el problema de estas sesiones largas es que algunos tenemos que estar 
hasta el final, pero yo quisiera saber si tenemos realmente la gente para poder salir 
de esta votación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Desde la Presidencia a solicitud de obviamente cada diputado diputada hay siete 
permios permisos asignados para el día de hoy. 
 
Así que desde luego que hay suficiente cantidad de diputados para llevar adelante 
la sesión. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
En esa línea yo quisiera que sea constancia en esta en esta reunión para las 
jefaturas que de nuestra fracción únicamente hay un diputado con permiso por una 
situación de salud pero de ahí en fuera estamos en la fracción de Liberación 
Nacional presente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entonces para interpretar lo que sería el día de hoy se mantiene el uso del control 
político a lo interno de cada fracción inclusive valorarían el uso de la palabra en los 
tiempos que tienen asignados y estaríamos igualmente llevando una moción para 



Acta de sesión N° 5de 17-6-2021  

 
 

 

14 

posterior al cierre de control político ingresar o entrar al conocimiento de la segunda 
parte para la discusión del proyecto de empleo público en el entendido de que si 
eventualmente existiese la solicitud del uso de la palabra trasladándose más allá de 
las dieciocho horas nos mantendremos sesionando hasta la votación en primer 
debate del proyecto de ley de empleo público. 
 
Eso me lleva a tener claridad compañeros también sobre la ruta de hoy para que no 
hayan suspicacias de ningún tipo con respecto a la moción para la comisión especial 
esa moción tendría entonces por consecuencia consulto la posibilidad de verse el 
día lunes, me parece que de todas formas la moción meramente para ayudar con 
elementos indistintamente de las voluntades de cada fracción de cómo van a ejercer 
el voto recordemos que hoy de todas formas no puede ser instalada y eso podría 
suceder la misma fecha en que se vote si fuera voluntaria así no hay ni siquiera 
atrasos. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
A nombre de Franggi y mi persona que somos los proponentes nos interesa mucho 
que sea el día de hoy, entendemos el escenario en el cual se está dibujando la 
sesión del día que es el proyecto que está sobre la mesa y en ese entendido pues 
nos ajustamos a lo que las jefaturas quieran disponer dejando en claro que sí nos 
interesa que sea hoy o por lo menos un compromiso para que sea el día lunes sin 
falta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidente. 
 
La fracción de Liberación Nacional está dispuesta a que la moción se vea el día 
lunes también. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, señora presidenta. 
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Nosotros vamos a aprobar la moción como fracción del Partido Acción Ciudadana 
nos interesa que la investigación se dé y que tenga toda la profundidad que requiere 
y coadyuvar a ese propósito. 
 
Y así mismo estamos de acuerdo en que sea el lunes pero queríamos dejar 
manifiesto nuestro apoyo a la moción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta, creo que con las mociones de comisiones 
investigadoras lo importante es que se les fije una fecha de votación verdad que no 
quede el tema ahí en el limbo y pues teniendo claro que hay una voluntad de que 
estamos se conozca pronto pues para mí es indistinto no hace mucha diferencia si 
se vota hoy se vota el lunes en el entendido de que hay un compromiso de que se 
va a conocer pues yo no tendría problema de que sea el lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias. 
 
También nosotros estamos apoyando para que se pueda votar el lunes y hoy 
trabajar en empleo público. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Walter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Bueno, yo en el control político que hice expliqué que nosotros habíamos 
presentado una moción en la comisión de infraestructura por considerar que ya hay 
una comisión investigadora en este tema, indiferentemente de eso voy a votar a 
favor pero insisto en que es un tema que ya se puede conocer en esta comisión y 
que me parece que también de no aprobarse pues seguiremos defendiendo esa 
moción. 
 
Gracias. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Nosotros hemos valorado aprobar la moción pero no tendríamos problema que sea 
el lunes incluso creo que hay procesos todavía que pueden llevar a conclusiones 
mucho más importantes el lunes y valorar desde el punto de vista de 
procedimientos. 
 
Así que incluso además por ejemplo en mi fracción a ver quién va a ir y eso se haría 
el lunes en fracción. 
 
Entonces creo que es mejor que lo veamos el lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
De acuerdo con las voluntades externadas reitero planteando el punto con el que 
inicié. 
 
Si inclusive el día lunes repito de acuerdo a las voluntades que ahí se externen en 
donde podrá darse inclusive ya la discusión por el fondo en el espacio que 
corresponde podría las fracciones inclusive hacer un esfuerzo aquellas que estén 
valorando a lo interno un apoyo llevar los nombres y poder inclusive tener una 
integración de esa comisión. 
 
Bueno, de esta forma la ruta para el día de hoy sería como ya está previsto en el 
orden del día como primer punto empleo público, control político en los espacios 
que las fracciones que hoy hacen uso de la palabra quieran hacerlo y llevamos la 
moción para ingresar a la segunda parte, las mociones de orden que están 
señaladas aquí en el punto dos de la agenda legislativa punto a) de la agenda 
legislativa estarían conociéndose la otra semana iniciando con una comisión 
especial de investigación para los temas que se han discutido en relación a 
infraestructura Conavi. 
 
Hay una moción también para plazos de vencimiento de comisión sin embargo el 
diputado proponente y está presidenta ya han conversado sobre eso y la moción en 
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estos momentos no está cercana al vencimiento del plazo por lo que se va a esperar 
al conocimiento para valoración del diputado proponente. 
 
Igualmente estaremos sacando a lo largo de la semana en el orden que han ido 
presentándose las mociones para el tema que se vienen arrastrando aquí se 
señalaba la de la OCDE, puesto que en sesiones previas también hay diputados 
que han externado la necesidad de conocer la moción. 
 
Entramos al punto B, Magistrados suplentes restantes.  Aquí solamente recordar la 
posibilidad de definir una fecha para la continuación de la elección, conociendo, y 
talvez aquí me atrevo a mano alzada con calendario, que el próximo miércoles 
tendríamos el tema de los Papeles de Panamá, también acordado ya, discutido al 
inicio de la sesión el día de ayer. Se llevará la moción al inicio de la próxima semana 
con el tema del tiempo, debates, etcétera. 
 
Tenemos el día 30 el Informe de la Defensoría de los Habitantes, que además está 
con plazos definidos y, posteriormente, esta Asamblea Legislativa ya habilitó el 
espacio del receso, por lo que quería valorar, plantearles a las jefaturas, señalar el 
14 de julio, como una fecha a valoración, para que se pueda continuar con la 
elección de los magistrados suplentes restantes.   
 
Catorce de julio, en razón de que este mes ya no se sería posible por obligaciones 
que hay, incluyendo el Informe de la Defensoría, el miércoles 23 Papeles de 
Panamá, viene el espacio del receso y que podamos hacerlo el 14 de julio, como 
una fecha tentativa. 
 
Si hay acuerdo, procedo con el siguiente punto. 
 
De acuerdo. 
 
Traigo a conocimiento en el punto C, temas de benemeritazgo, ya que de forma 
reciente la Comisión de Honores ha dictaminado una cantidad importante de 
expedientes y lo único que quería, obviamente no una discusión por el fondo, es 
una propuesta de cronograma que nos permita ir priorizando y mapeando rutas de 
trabajo, plantear la posibilidad de que el 21 de julio, miércoles también, podamos 
destinar un primer momento para el conocimiento de estos benemeritazgos. 
 
Si están de acuerdo con esa fecha tentativa, podemos caminar hacia el siguiente 
punto: 21 de julio, entendiendo que el 14 de julio veríamos magistrados y el 21 
benemeritazgos. 
 
Sí, lo que la diputada.  Sí, vamos a ver, ¿usted se refiere al mes? 
 
El mes es para la comisión. Si hay acuerdo, podríamos, tentativamente dejar esa 
fecha.  ¿De acuerdo? 
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Muy bien.   
 
Entramos al punto D Proyectos de ley de la semana. 
 
Aquí simple y sencillamente en un espíritu de suavizar en blanco y negro mucho de 
lo que ya se ha acordado en agendas de mociones de posposición, son los 
expedientes, repito, que ya han sido acordados a través de una votación, en 
mociones de posposición, que se vienen arrastrando y, adicionalmente, se incorpora 
un conjunto de proyectos que han sido señalados por las y los diputados en una 
agenda paralela. 
 
Se abre la discusión.  Debo señalar que a esta agenda hay que sumar el 21.531 y 
el…, sí, el 21.531 que quedó fuera de señalarse y ya era un acuerdo para 
conocimiento posteriormente. 
 
Entonces, más bien abro el espacio a los señoras y señores diputados para, dentro 
de estos proyectos mapeados, muchos de ellos la idea desde la Presidencia es 
también hacerles visibles a ustedes cuáles son proyectos que tienen quemas, 
vienen señalados ahí, y que a lo largo de la semana o en cualquier momento que 
restase un espacio podríamos tenerlos muy claros para introducirlos, puesto que 
son quemas. 
 
Abro el espacio, iniciando con la diputada Mileidy Alvarado. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Con respecto al expediente 21.986, este expediente, bueno, yo quisiera saber un 
poquito también por parte del Gobierno por el hecho de que en este expediente se 
habían comprometido a hacer unas mesas de trabajo con la Procuraduría, cuando 
votamos el proyecto en Jurídicos.   
 
Entonces, las mesas no se han llevado a cabo, hubo un pronunciamiento de 
Procuraduría y que se le fue dado al señor Méndez Mata, y en ese momento como 
lo veo aquí parada la quema, yo quisiera que se pudiera posponer para poder 
ejecutar esas mesas y poder presentar el proyecto mejor. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, entonces vamos a esperar. 
 
Don Pablo Heriberto. 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidente. 
 
Yo talvez, para efectos de acomodar más práctico esto, ¿no le parece que 
podríamos salir de los dispensados y después, digamos, avanzar con los demás? 
Porque, diay, los dispensados creo que podrían tener algunos consensos, digamos, 
y que son más fáciles de avanzar y ya después la lista, digamos, de martes y jueves. 
 
Incluso, yo diría que el lunes se puede sacar dispensados y algunas quemas, 
¿verdad? Digo yo, no sé cómo lo ven. 
 
Y aprovechando el espacio entonces, digamos, a nosotros sí nos interesa que 
dentro de la discusión y dentro de los avances que se tenga en las agendas 
podamos introducir el 21.679, 21.635y el 22.313. 
 
Adicional a la lista es 21.679, 21.635 y 22.313. El primero es darle carácter…, es la 
factura electrónica y constituirla en un valor negociable en bolsa; el 21.635, que es 
la creación de las oficinas de los adultos mayores en las municipalidades, personas 
con discapacidad; el 22.313 es establecer el seguro de responsabilidad civil 
profesional para el tema de notariado, pues, en resumen. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Totalmente de acuerdo con lo que el compañero nos habla sobre las dispensas. 
Incluso, el 22.511 que es de suma importancia para el sector, sería importante 
también tenerlo presente, y el 22.511, que es sobre una reforma al Reglamento…, 
correcto.  Y luego el expediente 21.507 que ese sí, es importante para nosotros, 
¿verdad?, referente a la Ley de Grooming. 
 
Gracias 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ambos están en la lista y vamos teniendo un consenso de empezar el día lunes con 
dispensados y quemas. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias presidenta. 
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Nosotros tenemos también una propuesta para ya sea hoy o el lunes, yo estoy de 
acuerdo con que el lunes veamos los dispensados, pero también tenemos interés 
en poder avanzar en las quemas. Entonces, cuando entramos a debate de fondo, 
competimos con el objetivo de llegar a las quemas. 
 
En la eventualidad de que hoy el proceso del debate salga con tiempo, quisiéramos 
proponer una moción de posposición con quemas, solo quemas, para después de 
la discusión de empleo público, que sean de las quemas que están acá listas y sobre 
las que haya consenso. 
 
Para nosotros es de particular especial que podamos ver la quema del 22.433, que 
es el proyecto de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene una 
moción presentada y que debe ser conocida por Hacendarios la próxima semana. 
Entonces, en ese ánimo, pues nos resulta de especial interés. 
 
Eso es una propuesta para hoy que quisiera saber cuál es el ánimo y, por otro lado, 
tenemos la solicitud de que se incluya en la lista el 21.531, que es el proyecto sobre 
atún, que ya ha habido un trabajo con las fracciones para poder tener la moción 
lista. 
 
También, tenemos el 22.158 que es el de femicidio ampliado que ya está listo para 
quemar primer día. Y para la próxima semana, el 22.190, que es una reforma al 
Tribunal Ambiental que está para primer día de mociones, pero podría no llegársele 
a presentar, entonces tenemos interés de ver si por ahí del martes o del jueves 
podemos entrar a conocerlo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para también que también tengamos ahí en lista para, apenas sea posible, el 21.618 
que es el cantonato de Monteverde, ya está en teoría, ya estaría para hoy, pero… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Está en la lista es… 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Está en la lista, pero para que lo que tengamos en los próximos días apenas sea 
posible, si es hoy, si estuviera alguna moción para quemar y si no para que sea 
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conocido por el fondo en primer debate ya el próximo lunes o martes, si fuera 
posible. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, se toma nota. Viene como acuerdo ya de varias reuniones atrás para 
verse, al igual que el 21.531 y estos nuevos que hoy se mencionan para irlos 
incluyendo. 
 
Entonces, voy con el uso de la palabra: don Wálter, don José María, doña María 
José y don Pablo. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quiero dejar patente nuevamente en el acta de hoy que, a pesar de las múltiples 
solicitudes que hemos hecho al presidente de la República, no ha querido 
consultar…, convocar ningún proyecto de control de precio de medicamentos y que 
la ministra de la Presidencia no me devuelve las llamadas para efectos de poder 
atender una solicitud, firmada por los diputados del Partido Social Cristina, el Partido 
Republicano Socialcristiano y mi persona. 
 
Entonces, me parece sumamente grave que en un período extraordinario se ignore 
algunas solicitudes que hemos hecho y que ni siquiera se responda, y que el 
ofrecimiento que hizo el presidente de la República el 1° de mayo sigue siendo un 
engaño, porque no quiso convocar los proyectos de precios de medicamentos. 
 
Y, desde esa perspectiva, lo hacemos público nuevamente en estas sesiones para 
efectos de entender que se convocan proyectos solamente con acuerdos de 
algunas fracciones y que se ignora realmente el sentir popular en medio de 
proyectos que tienen que ver con el costo de la vida y que realmente repercuten en 
el bolsillo de los costarricenses. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, yo estoy de acuerdo con la solicitud, ya lo había planteado de incluir el 
21.531 de atún, que ya tiene un texto sustitutivo consensuado con las Comisiones 
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de Agropecuarios y Ambiente. Igualmente, me parece importante avanzar 
quemando el primer día del 22.158 de femicidio ampliado. 
 
Y quería pues, copiándole la táctica a Pablo de plantear los proyectos para irlos 
poniendo sobre la mesa, que podamos empezar a conocer quemando talvez la 
próxima semana, el primer día de mociones el expediente 21.562, que es la reforma 
a varias leyes para extender los beneficios del turismo rural comunitario, 
dictaminado recientemente en la Comisión de Turismo. 
 
Entonces, para que se pueda ir incluyendo en algunas de las agendas para quemar 
primer día de mociones. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo sí voy a tratar de recordar los que ya están en la lista para evitar que se nos 
olvide alguno, está:  el 21.524, está el 22.215, está el 22.156, el 22.076, el 22.152, 
el 22.414, el 22.009, y el 21.834, esos expedientes ya forman parte o ya se han 
mencionado anteriormente en estas reuniones y me parece importante poder 
continuar con su debido avance en la próxima semana. 
 
Adicional a esos quisiera, por favor, que tomen nota de los siguientes expedientes 
que estaban para primer debate o bien para mociones 137, para iniciar el trámite, 
seria:  el 21.735 que es un benemeritazgo al Hogar de Ancianos Santiago Crespo 
también; entonces incluso ese se podría incluir en la fecha del 21 de julio. 
 
Luego está el 20.858 que es una reforma al Código Procesal Penal; el 21.795 que 
es una reforma a la Ley de impuestos municipales de Cartago; el 22.149 que es una 
amnistía tributaria para la Municipalidad de Paraíso, también está el 22.254 que es 
autorización de la Municipalidad de San Ramón para que done un inmueble de su 
propiedad al AyA. 
 
Y para quemas quisiera que se valoren los siguientes expedientes:  el 21.658 que 
es importante que avance, que es el de vapeadores; el 22.163 que es la Ley de 
emergencia de salvamiento cultural y el 22.632 que es el de prohibición de 
actividades relacionadas con lotería electrónica en apuestas deportivas. 
 
Sumándome a que el lunes se vean que los proyectos dispensados, quisiera 
solicitarles a los diputados, jefes y jefas de fracción, valorar incluir para la agenda 
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del lunes también el expediente 21.524 que es el de retrotraer al primer debate, me 
parece que puede ser también avanzar rápidamente ese día. 
 
Entonces si están de acuerdo aparte de los dispensados, que son cuatro, está el de 
la reforma a Salud, el de la moratoria, el de transparencia y el de municipales 
podríamos incluir también el 21. 524 para el día lunes. 
 
Y aprovechando el tiempo quisiera…, se convocaron dos proyectos que quisiera 
solicitarles la asignación, la debida asignación, es el 22.373 y el 22.455, si nos 
puedan hacer el favor de asignarlos a la Comisión de Económicos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ambos expedientes ya fueron asignados. 
 
Don Pablo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Vamos, no, no, don Pablo dijo que no iba a hacer uso de la palabra. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Para el diputado Abarca, el 22.412, el texto sustitutivo no se ha presentado. 
 
Ya está presentado.  Listo, gracias, entonces. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Es importante aclararle a la diputada Chacón, Corrales Chacón, a todos, ese texto 
ya se presentó, se circuló en los asesores que estamos en la anuencia si es 
necesario agregarle, quitarle o ponerle, no hay ningún problema. 
 
Ah bueno, si no aparece en el sistema entonces hay que verificarlo, pero igual se 
lo…, vamos a pasar de nuevo al chat y cualquier cosa igual, si necesitamos de aquí 
al lunes avanzar en otro texto u otra moción, no hay ningún problema. 
 
Pero…, sí… 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Compañeros, tratando ahora sí de resumir esta gran lista de importantes proyectos 
para la próxima semana, estaríamos pensando en lo siguiente:  la ruta de hoy ya 
definida, si el tiempo lo permite, eso sí, votándose en primer debate empleo público, 
el espacio que reste antes de las dieciocho horas quemas exclusivamente. 
 
Para el día lunes estaríamos realizando control político, llevando varias…, a 
conocimiento varias mociones de orden entre esas, la moción que tiene que ver con 
la Comisión Especial y cualquier otra que se ha comentado el día de hoy. 
 
Así también la moción para la sesión extraordinaria del día miércoles con respecto 
al informe de investigación en el tema conocido como Papeles de Panamá. 
 
Sumado a esa primera parte, estaríamos viendo, como agenda, lo que está aquí 
como propuesta de proyectos de ley, que ya han sido acordados en mociones de 
posposición, que sería retrotraer a primer debate el expediente 21.524, los 
segundos debates que ya vienen definidos y, adicionalmente, estaríamos 
incluyendo todas las quemas, todos los proyectos dispensados y, adicionalmente, 
el expediente de zonas especiales por un tema de timing, que hablaba el diputado 
Jonathan Prendas. 
 
Esta agenda para el día lunes nos va a permitir, muy probablemente, trabajar los 
insumos del día martes. El miércoles sería estrictamente el conocimiento de un 
expediente en particular, los Papeles de Panamá, y habría que definir para el día 
jueves todo lo que quede de segundos debates y el resto de proyectos que están 
aquí señalados hoy como proyectos de conocimiento prioritario.  Eso lo pondríamos 
en blanco y negro para revisión y aprobación para el día jueves. 
 
Excepto que se me quede algo distinto a lo discutido, agradecería muy 
puntualmente en la agenda para ya aterrizar en la agenda de la semana. 
 
Don José María y doña María José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Nada más una sugerencia de precisión. Me parece que para que lo del lunes 
funcione, como tenemos el acuerdo de ver las dispensas donde estaría incluido el 
de zonas especiales, que también está dispensado, y las dispensas toman discusión 
por el fondo en el Plenario, habría que ordenar la agenda, de manera que se hagan 
todas las quemas primero, antes de caer a los dispensados. 
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En el caso de, por lo que he visto hasta ahora, la mayoría de las, como de los 
dispensados están… Es que los dispensados están al final de los dictaminados 
unánimes, quedan algunos abajo que se podrían ver el martes, pero…  
 
Una opción para hacer eso sería una extraordinaria, otra opción sería que se 
acomode la agenda de manera que la mayoría de quemas que están antes de los 
dispensados se hagan el lunes y las que quedan pendientes se hagan el martes; 
cualquiera de esas dos opciones. 
 
Pero si se mete alguno… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Eso sí, si por un tema del orden del día, ¿verdad? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Exacto, si se mete alguno que va a taponear la agenda, no vamos a lograr hacer las 
quemas, entonces habría que… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Totalmente de acuerdo. 
 
Entonces, lo acomodamos de esa forma entendiendo que también es un acomodo 
del orden del día. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quiero recapitular para ver si me quedó claro lo del lunes. Tenemos control 
político, la moción del Conavi, la moción de Panamá Papers, usted dijo alguna otra 
moción de las que hemos conversado, entonces eso sería…, la de OCDE, por 
ejemplo. 
 
Luego, veríamos el expediente 21.504, para retrotraer a primer debate. Okey, este 
expediente entonces se votaría en primer debate… las mociones, perdón. Veríamos 
los dos segundos debates que tenemos y entraríamos a proyectos dispensados y 
quemas. 
 
Ahora bien, teniendo claro ya esto entonces, para el jueves, según le entendí, 
veríamos los segundos debates, de los primeros debates que ya…, excelente. 
 



Acta de sesión N° 5de 17-6-2021  

 
 

 

26 

Yo quisiera solicitar entonces que para el día jueves, en esos…, en los primeros 
debates, en el apartado de primeros debates, podamos avanzar con nómadas 
digitales, para poder avanzar con las mociones de reiteración que están 
presentadas tal como lo hemos hecho en los días anteriores. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta. 
 
Yo entendí que el acuerdo estaba que el lunes priorizáramos el avance de los 
dispensados. Los segundos debates que hay en este momento competirían con ese 
propósito, ¿verdad?, porque van a ser discusiones amplias.  
 
Entonces, si el objetivo es avanzar con los dispensados, me parece que no habría 
ese espacio para ver el lunes segundos debates, porque compite con el propósito 
de avanzar con los dispensados, los segundos debates nos van a tomar tiempo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo no sé el tema del uso de la palabra, lo que sí es cierto es que hay una agenda 
que también se viene consensuando que hay que salir de ella para poderla ver.  
 
Ahora, tiendo a leer que todos están de acuerdo sí o sí salir con expedientes 
dispensados antes que quemas, incluso. 
 
Okey, entonces bajo esa línea, don Wálter, y podemos revisar. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, bueno, aquí se hizo otro planteamiento, presidenta, que tenía que ver con la 
posibilidad de las quemas para el día lunes y martes.  
 
Nada más confirmo para que Natasha nos diga si el 22.112 se mantiene ahí en las 
quemas, que me están preguntando. 
 
De acuerdo. 
 
Nada más, de acuerdo a lo que señaló el diputado Villalta sobre la aprobación del 
proyecto de empleo público, que él no había manifestado que le caía encima al 
proyecto, el 22.112. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El de revictimización para nosotros también es importante, pero ese está también 
en reiteración.  
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. Entonces, de lo que se ha señalado para agenda del lunes, recapitulando: 
control político, las mociones de orden ya acordadas vamos a darle prioridad a todos 
los expedientes que se han acordado aquí que son los que están ya dispensados y 
estaríamos, si nos restara dejando quemas para el día martes y retomando la 
agenda de segundos debates dándole prioridad, primeros debates, si nos da tiempo 
en los expedientes dispensados porque vamos a es que es por un tema de orden…,  
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta hay unos expedientes que están antes de la dispensas… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Si están sí van a ir ahí porque es un tema de orden. 
 
No todos están en ese orden pero sea como acomodaría un interés… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
…de que sean esos los que tienen agendas… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No es que vamos a sacar las quemas para el martes sino que hay un grupo que 
dependiendo del el orden llevarían eso. 
 
Vamos a ver compañero nada más para recapitular como se va a montar una 
posición claramente hay proyectos que van a estar antes, por ejemplo, nómadas 
digitales antes de probablemente el expediente del préstamos, entonces estoy 
entendiendo que dependiendo de esa posposición si existiera, por eso el acuerdo 
es ver eso pero también vamos a ver entendiendo que para para el martes y jueves 
ya estaríamos retomando los otros expedientes, porque claramente tampoco es que 
se van a quedar por fuera. 
 
O sea en algún momento algún expediente va a pegar vamos a darle prioridad el 
lunes sí o sí dispensas y quemas y martes vamos a jalar el resto de quemas que 
hayan quedado pendientes como dé lugar la agenda del lunes y martes 
probablemente se va a repetir en lo que quede sin poder abordar el lunes y el resto 
lo retomamos jueves para segundos debates, de acuerdo. 
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Más las quemas que se quede ahí. 
 
Bueno el miércoles no, de acuerdo la correspondencia se les distribuyó 
electrónicamente cuando hablo de correspondencia hay una cantidad también de 
información que llega a la presidencia para hacer conocimiento sobre algunos 
expedientes la misma se remite solamente recordar compañeros en asuntos varios 
el tema de la prueba, ya no, perdón no sé ni cómo llamarla pruebas de aplicación 
de votación virtual. 
 
Le voy a dar la palabra a don Edel ya que me dio muy buenas noticias y prefiero 
ponerlo a él pero estamos listos recordar que hay un acuerdo para el 23 próximo 
miércoles a las diez y treinta de la mañana realizar esta prueba obliga de carácter 
obligatorio la única forma en que realmente podamos como Asamblea Legislativa 
tener un ejercicio lo más realista posible a ver aquello que se conoce como pulgas 
o fallos es que se participe la mayor en expectativa la cantidad de diputados y 
diputadas para ese día que se habló mucho en la sesión anterior de…, el tiempo de 
esa prueba todo depende de nosotros en durar conectándonos, si tenemos que 
estar esperando a cada diputado y vamos a iniciar hasta las once de la mañana 
pues por supuesto que la prueba que se ha diseñado para aplicar al menos tres 
votaciones no sería posible, el miércoles 23 fue el acuerdo a las diez y treinta de la 
mañana es muy importante que las fracciones les digan y estaremos informando 
también. 
 
Don Edel. 
 
Edel Reales Noboa: 
 
Buenos días. 
 
Efectivamente, la programación de la sesión virtual el próximo miércoles a las diez 
y treinta de la mañana ya está el proceso se ha establecido el día de hoy se ha 
enviado una convocatoria formal como como los que han sesionado en las 
comisiones con un orden del día y la idea es hacer una dinámica de que ustedes 
hagan uso de la palabra y realicen la mayor cantidad de votaciones posibles durante 
las diez y treinta de la mañana hasta que usted definan, porque es una sesión de 
práctica. 
 
Mañana hacemos una práctica entre los funcionarios administrativos para digamos 
lo que llaman acá doña Karla, la gente de informática exponer el sistema a la 
máxima presión y se supone que para aquí para el miércoles tenemos todo perfecto 
y sí así el miércoles 30 se realizará la sesión virtual con la defensora de los 
habitantes pero todo está caminando bien. 
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Digamos aquí lo que fallaría es que el sistema falle, pero es un asunto que ya que 
ya no esperamos que eso no suceda, pero todo está programado para que la sesión 
del miércoles 23 en la mañana sea un éxito. 
 
Con mucho gusto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchísimas gracias don Edel. 
 
Muchísimas gracias me parece que este es un esfuerzo que como Asamblea hemos 
insistido muchísimo a lo interno esto ha llevado muchas discusiones mucho trabajo 
y quiero insistir en una respetuosa excitativa para que las jefaturas de fracción 
hagan de conocimiento, con el tiempo necesario a las fracciones, el valor que tiene 
el poder participar de una prueba de este tipo. 
 
Y también sugiero, muy respetuosamente, compañeros, aplicar…, ya vi a varios 
diputados en sesiones virtuales que están implementando el fondo de pantalla. Me 
parece que hay una sugerencia respetuosa en la sobriedad que pueda tener que 
las sesiones virtuales cuiden esos detalles del fondo de pantalla de cada señor y 
señora diputada, en forma muy respetuosa, y la importancia de que esta sesión se 
pueda llevar a cabo, con la mayor cantidad de diputados posibles. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, es otro tema, varios, presidenta. También, queremos dejar patente nuestro 
interés de que se discuta el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual, 
propiamente del ámbito legislativo.   
 
Sé que ha sido parte también de…, que usted ha sido parte del trabajo importante 
que se ha dado alrededor de esa iniciativa y ha tenido un largo tiempo de espera. 
Esto viene de las jefas de fracción del período del 2019, también de las mujeres que 
estábamos en el Directorio en ese momento.  
 
Ha sido un esfuerzo importantísimo el que se ha hecho en la materia y me parece 
importante que, en el ejercicio que se hacía temprano de fijar algunas fechas, se 
haga el esfuerzo de fijar una fecha que sugeriría el 28 de julio, respetando la 
cronología que usted ha planteado con los otros asuntos que hay que tratar. 
 
Entonces, lo dejo como un planteamiento inicial, esperando que la Presidencia 
también, en la próxima reunión de jefes de fracción, pueda tener un poco de claridad 
si ese espacio es posible para ese miércoles 28 de julio. 
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Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Lo que le entiendo, doña Laura, es que usted está sugiriendo que el Reglamento de 
Hostigamiento Sexual para el tema de diputados se discuta en una sesión próxima.  
Tentativamente usted sugiera o pone de valoración de las jefaturas el 28.  
 
Yo también quiero señalar que hemos recibido, de forma reciente, por parte de la 
diputada Pérez Pérez, una solicitud que también será entregada en la 
correspondencia para valoración de todas las y los jefes de fracción y 
representantes de todas las fuerzas políticas y, más bien, se toma nota para esa 
calendarización. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Brevemente, presidenta. 
 
No sé si ustedes al final después de aquella sesión que tuvimos virtual para dar 
sugerencias sobre la incorporación de los baños al Plenario se logró definir, con la 
propuesta que había hecho yo de abrir un boqueta ahí cerca del lugar donde está 
el cafetín. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, eso se le remitió a la administración, al ser un tema del fideicomiso.  Podemos 
consultarle a don Antonio cómo va el tema de esa excitativa.  Sí señor.  Le 
corresponde a él verlo con el fideicomiso. 
 
Si no hay más asuntos, estaríamos levantando la sesión. 
 
Sí, la Defensoría el informe es el 30 de junio y es virtual.  Recordar agendar eso que 
la señora defensora estará participando en una sesión formal para la presentación 
del informe que año a año se realiza el 30 de junio. 
 
Al ser las doce con doce minutos, sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión. 
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