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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 6 

 Jueves 24 de junio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio:11:14  
Concluye: 12:48 

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

 
Diputados y diputadas 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez 
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AGENDA 

 
REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 

Reunión ordinaria N° 6 
Jueves 24 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 
   

PROYECTOS DE LEY DE LA SEMANA 

 
- Se adjunta propuesta  

 

3. CORRESPONDENCIA. Se distribuyó electrónicamente 

4. ASUNTOS VARIOS 

-Sesiones ordinarias:  
 
30 de junio. Informe de la Defensora de los Habitantes (presencial) 
 
14 de julio Magistrados suplentes 
 
21 de julio proyectos de Benemeritazgos 
 
-Sesión extraordinaria: hay una moción de orden presentada para 
conocer el expediente 21372 Reglamento de hostigamiento sexual 
para legisladores  
 

AGENDA PROPUESTA  
 

 
Esta agenda recoge lo que ha sido solicitado y acordado por Jefaturas 
de Fracción. Debe acordarse la distribución y el conocimiento de las 
propuestas  
 
SEGUNDOS DEBATES  
 
22309. LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS OCUPANTES DE LAS ZONAS 
CLASIFICADAS COMO ESPECIALES 
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22511 REFORMA DEL ARTÍCULO 256 DE LA LEY N° 5395, “LEY GENERAL DE 
SALUD”, DE 30 DE OCTUBRE DE 1973 Y SUS REFORMAS 
 
22189 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 18 Y 296 Y DEROGATORÍA DEL NÚMERAL 
295 DE LA LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, LEY NÚMERO 5150 DE FECHA 14 
DE MAYO DE 1973 Y SUS REFORMAS (SE FIJÓ FECHA DE VOTACIÓN DE 
SEGUNDO DEBATE EL MARTES 29 DE JUNIO) 

 
PRIMEROS DEBATES 

 
 

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

Las Microempresas. 1 OD PRIMER DEBATE 

 

EXPEDIENTE N° 21.658 Ley De Regulación De Los Sistemas Electrónicos De 

Administración De Nicotina (SEAN) Y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN). 2 

OD QUEMA, NO SE HAN PRESENTADO MOCIONES 

 

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 Electora, De 19 De agosto De 2009, Para Una Efectiva Incorporación De La 

Perspectiva De Género En Los Partidos Políticos. 6 OD QUEMA SEGUNDO DÍA 

DE MOCIONES 137 

 

EXPEDIENTE N° 21.550 Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Participación 

Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio 

sobre Diversidad Biológica y su Anexo. OD 7 PRIMER DEBATE  

 

EXPEDIENTE 20.858 Reforma Del Artículo 181 De La Ley N° 7594, Código 

Procesal Penal De 10 De abril De 1996 Y Sus Reformas. 12 OD QUEMA  

 

EXPEDIENTE N° 22215 Ley para atraer trabajadores y prestadores de servicios de 

carácter internacional (continúa la discusión de mociones de reiteración que 

fueron dispensadas) 

 

EXPEDIENTE N° 22.112 Ley Para Prevenir La Revictimización Y Garantizar Los 

Derechos De Las Personas Menores De Edad En El Sistema Educativo 

Costarricense. 15 OD SE RETIRARON LAS MOCIONES 137 DEL SEGUNDO DÍA. 

PRIMER DEBATE 
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EXPEDIENTE N° 21.531 Ley Para Recuperar La Riqueza Atunera De Costa Rica Y 

Promover Su Aprovechamiento Sostenible En Beneficio Del Pueblo Costarricense. 

Reforma De Los Artículos 42, 43, 49, 50, 51 Y 60, Derogatoria Del Artículo 55 Y 

Adición De Un Artículo 70 Bis, Un Transitorio Y Una Sección II Al Capítulo IV Del 

Título II De La Ley De Pesca Y Acuicultura N° 8436, De 01 De marzo De 2005 Y 

Sus Reformas. 17 OD QUEMA SEGUNDO DÍA 137 

 

EXPEDIENTE Nº 21.679. Ley para darle carácter de título ejecutivo a la factura 

electrónica y construirla en valor negociable (18 OD QUEMA PRIMER DÍA 137) 

 

EXPEDIENTE Nº 22.042 Autorización al Estado para que done un inmueble de su 

propiedad a la Municipalidad del Cantón de Turrialba (21 OD QUEMA SEGUNDO 

DÍA 137, NO TIENE MOCIONES PRESENTADAS) 

 

EXPEDIENTE N° 22.190 Modificación A Los Artículos 104 Y 111 De La Ley 

Orgánica Del Ambiente N.º 7554 Del 13 De noviembre Del Año 1995 (23 OD 

QUEMA) 

 

EXPEDIENTE Nº 22.076 Ley De Creación Del Distrito Sexto Del Cantón De Paraíso 

Denominado Birrisito. (24 OD INICIA PRIMER DEBATE. NO TIENE MOCIONES 

PRESENTADAS) 

 

EXPEDIENTE N° 22.163 Ley De Emergencia Y Salvamento Cultural. (25 OD 

QUEMA 2DO DÍA NO TIENE MOCIONES) 

 

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. (27 OD NO TIENE MOCIONES PRIMER DEBATE)  

 

EXPEDIENTE N° 21.635 Creación De La Oficina De La Persona Adulta Mayor Y De 

Personas En Situación De Discapacidad En Las Municipalidades. ( 29 OD QUEMA) 

EXPEDIENTE N° 22.433 Aprobación Del Financiamiento Con El Fondo Monetario 
Internacional A Través De La Facilidad De Servicio Ampliado Del Fondo (SAF) Para 
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El Programa De Apoyo Para La Recuperación Post Pandemia Y La Consolidación 
Fiscal. (30 OD, MOCIONES 138, NO TIENE MOCIONES PRESENTADAS) 
 

EXPEDIENTE Nº 21.795 Reforma A La Ley De Impuestos Municipales De Cartago, 
N. º 7248, Del 22 De agosto De 1991. (39 OD INICIA NO TIENE MOCIONES 
PRIMER DEBATE) 
 

EXPEDIENTE Nº 22.149 Ley De Amnistía Tributaria A La Municipalidad Del Cantón 
De Paraíso. (41 OD INICIA NO TIENE MOCIONES PRIMER DEBATE ) 
 
EXPEDIENTE N° 22.254 Autorización A La Municipalidad De San Ramón A Que 
Done Un Inmueble De Su Propiedad Al Instituto Costarricense De Acueductos Y 
Alcantarillados. (45 OD INICIA NO TIENE MOCIONES PRIMER DEBATE ) 
 
EXPEDIENTE N° 22.009 Ley Para La Promoción Y Regulación De Recursos 

Energéticos Distribuidos A Partir De Fuentes Renovables. (49 OD DÍA QUEMA 2DO 

DÍA NO TIENE MOCIONES 137) 

 

EXPEDIENTE N° 21.129 Ley Para La Creación De Albergues Para Las Personas 

En Situación De Abandono Y Situación De Calle. (50 OD DÍA QUEMA 2DO DÍA NO 

TIENE MOCIONES 137) 

 

EXPEDIENTE 21.507 Ley Para La Prevención Del Acoso A Personas Menores De 

Edad Por Medios Electrónicos O Virtuales (Grooming) Y Reformas Al Código Penal. 

(51 OD QUEMA) 

 

EXPEDIENTE N° 21.632 Prohibición De Actividades Relacionadas Con Loterías 

Preimpresas O Electrónicas, Apuestas Deportivas, Videoloterías Y Juegos De Azar 

No Autorizados Por La Junta De Protección Social. (53 OD QUEMA PRIMER DÍA 

137)  

 

EXPEDIENTE N° 21.522 Autorización De Condonación Para La Formalización Y 

Recaudación De Las Cargas Sociales. 54 OD QUEMA SEGUNDO DÍA 137 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 

Muy buenos días, señoras y señores diputados. 

 

Al ser las once con catorce minutos, y con el cuórum de Reglamento, se inicia la 

sesión ordinaria número 6, del día 24 de junio del 2021. 

 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

Discusión y aprobación del acta. 

 

Discutida. 

 

Aprobada. 

 

AGENDA LEGISLATIVA 
 

Vamos a iniciar con los temas previstos para el día de hoy.  

 

Como primer punto, posterior a la aprobación del acta, entramos a conocer agenda 

legislativa. 

 

Se les informa a las señoras y señores diputados…, les pido un poco te atención, 

por favor, don Jonathan. Se les informa a las señoras y señores diputados que hoy 

conoceremos tres mociones de plazo cuatrienal de los expedientes 20.436, 20.437 

y 20.438. 

 

Estos plazos están para vencimiento el día 29, martes de la próxima semana, y, por 

ende, se estarán conociendo en la sesión del día de hoy. 

 

Se adjuntó una propuesta de iniciativas de ley que han sido comentadas a lo largo 

de las últimas sesiones para tratar de hacer el acomodo con respecto a la sesión 

del día de hoy y ruta de trabajo para la próxima semana. 

 

Iniciamos, quizás, con la discusión que ha levantado alguna suspicacia en horas de 

la mañana para tratar de solucionar el tema previsto en unos de los segundos 

debates. Para el día de hoy estaban previstos tres segundos debates; uno de ellos, 

Ley para Proteger a las Personas Ocupantes de las Zonas Clasificadas como 

Especiales. 
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Se me ha informado de varios panoramas para abordar la situación y, más bien, 

abro el espacio para que las señoras y señores diputados puedan poner el tema 

sobre la mesa y tomemos un acuerdo al respecto. 

 

Don Jonathan Prendas. 

 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 

Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. 

 

En efecto, hay que tomar una decisión sobre el 22.309, es el expediente en mención, 

y que consiste en devolver el proyecto antes del primer debate, abrir el Plenario a 

comisión, a aprobar el texto, en primer debate, y después pasarlo al segundo 

debate. 

 

Por Reglamento, eso no se puede hacer de forma inmediata ni automática, hay que 

dejar tiempos y días. Entonces, la sugerencia es: el texto que ya está totalmente 

consensuado entre todas las partes presentarlo junto con la moción, hoy retrotraerlo 

y esperar, empezar a aplicar los días de Reglamento que, si no me equivoco y 

Natasha me corrige, el martes o miércoles sería para agotar en primer debate, y 

después del receso, el segundo debate. Y esa sería la ruta posible que tenemos 

entre manos, si se puede jueves el segundo debate pues maravilloso… 

 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Miércoles o jueves primer debate sería el posible panorama que tenemos 
entendiendo que si no se prevé un escenario distinto a lo que ya los tiempos nos 
permiten llevar el primer debate entre miércoles o jueves sería indistinto en razón 
de que no habría forma de llevar el segundo debate excepto que se vea un 
escenario distinto. 
 
Recordar que el miércoles para tratar siempre de definir la ruta está agendado sí o 
sí en la presentación del informe de la Defensoría de los Habitantes y el único 
escenario para ver este miércoles sería aprobar una sesión extraordinaria volver a 
limitar de alguna forma la posibilidad de tener plenas ese día y abordar estos dos 
proyectos, yo lo comento porque muchas veces en las propuestas se nos olvida el 
resto de la ruta y la idea de estar delegando proyectos a las plenas es también que 
estas comisiones puedan sesionar. 
 
De manera tal que lo abro para que lo tengan a consideración de las señoras y 
señores jefes de fracción en razón de que igualmente se podía llevar adelante el día 
jueves. 
 
Doña María José. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
En la misma línea del diputado Prendas nosotros como fracción y el diputado 
Gourzong que se encuentra en este momento acá ha sido un actor importante en 
este en este expediente y sin duda alguna nos preocupa el desfase que quedó y la 
falla que encontramos en este texto razón por la cual estaríamos también anuentes 
a que se haga se retrotraiga traiga el expediente al primer debate y estaríamos 
anuentes evidentemente avanzar en la presentación de la moción de texto 
sustitutivo y avanzar también en el primer debate la próxima semana nada más 
haciendo la salvedad de que las plenas tienen expedientes próximos a votar 
entonces y votar también en segundo debate y a nosotros nos gustaría también 
poder avanzar en eso el día miércoles. 
 
Entonces medir bien los tiempos pedirle por favor a la presidencia que se midan 
bien los tiempos y a más tardar evidentemente votar el día jueves este primer debate 
del expediente y también hacer un llamado en este caso al oficialismo, a la diputada 
Guido y a toda la gente del Poder Ejecutivo para que nos ayude con respecto a los 
plazos porque evidentemente queríamos aprobar este expediente lo más pronto 
posible sabiendo que el 26 se vencen los plazos y razón por la cual entonces eh 
darle un poco de tranquilidad a estas familias de que en esta Asamblea Legislativa 
se está haciendo el trabajo estamos anuentes que los diputados están apoyándoles, 
pero sí ocupamos que el Poder Ejecutivo se sume a esta lucha y que nos dé ese 
plazo que se requiere por un tema como ya he explicado. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Don José María adelante. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta, muy buenos días a todos y todas, bueno, señora 
presidenta primero relacionado con la agenda en general tenemos un problema 
nuevamente con el portal legislativo y no es posible accesar a los textos de los 
proyectos de ley y si uno ingresa fuera de la Asamblea Legislativa por internet las 
personas intentan bajar los textos de los proyectos de ley de los dictámenes y 
simplemente no están los dictámenes disponibles lo cual afecta no solo a la 
publicidad, sino del trabajo de nuestras asesorías, yo creo que debe revisarse eso 
y corregirse inmediatamente porque es un problema grave que afecta el trabajo y la 
publicidad de los proyectos. 
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Por otra parte en relación con este tema yo creo que no habría que prescindir de las 
plenas, a mí me parece que el proyecto se podría estar votando en segundo debate 
el próximo jueves y no habría si el Ejecutivo bueno, el primer debate yo pienso que 
si hay una voluntad un acuerdo del Poder Ejecutivo eh y si el proyecto sale rápido 
se publica rápido pues no habría un impacto el impacto sería mínimo, pienso que  
perfectamente se podría planificar así para no seguir afectando los otros órganos 
que sesionan los miércoles. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señor diputado. 
 
Tomamos nota con el tema tan pertinente referente al portal legislativo y revisar si 
es un tema de fallo del mismo o es que los proyectos están teniendo un atraso 
significativo. 
 
Para ver este tema con protocolo. 
 
Tiene la palabra la diputada doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias, muy buenos días señora presidenta y compañeros. 
 
Como referente del proyecto 22.309 ya nosotros habíamos notado el gran error 
material que se da en este proyecto y de parte de nuestra fracción igual estamos de 
acuerdo en poderlos retrotraer y poder hacer la corrección, ya que la zona marítimo 
terrestre es la zona más importante por lo que se ha luchado y al quedar fuera pues 
la afectación sería muy grande entonces este puede hacer la corrección y estamos 
totalmente de acuerdo y apoyando este esta moción, y poderlo ejecutar lo más 
pronto posible porque incluso si en este momento se votará el proyecto igual ellos 
quedan fuera verdad entonces poder hacer correctamente y corregir ese error 
material, con referente a otro punto, la pregunta mía sería: ¿la defensora de los 
habitantes, la sesión…, la sesión sería virtual o presencial estaría ella? Porque eso 
no me quedó claro, desde la reunión pasada se quedó en que se definía. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, lo primero que está definido es que la fecha, por ley, es al máximo el 30 de junio 
y vamos a tener una sesión presencial. 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Primero, que estamos de acuerdo con la ruta, con el 22.309, para buscar que se 
solucione cualquier problema que tenga por el fondo.  Me parece también 
importante que además de una excitativa al Ejecutivo, se les haga una excitativa a 
los gobiernos locales, que al final también tienen una participación en esta materia, 
y en el caso costero, pues este partido no tiene representantes en las alcaldías 
municipalidades de las costas. Entonces, también para que los partidos que sí las 
tienen, pues tengan las coordinaciones del caso, para también hacerles el llamado. 
 
Pero por lo que es propiamente la ruta, pues no tendríamos ninguna objeción, 
estamos de acuerdo con que se vea de ese modo. 
 
Nada más pedimos, igual que la diputada María José Corrales, uno, que se respete 
el tiempo de las plenas, que busquemos cuál puede ser un mecanismo para 
conciliar los tres propósitos, porque al final tenemos que resolver esto posiblemente 
en fecha miércoles, entonces habrá que hacerlo con un movimiento muy fluido.    
 
¿No el miércoles, presidente? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
La fecha, al ser primer debate en ese camino, sería miércoles o jueves, con el 
escenario que ya hemos planteado de una extraordinaria que tiene esa dificultad, 
que yo misma puse sobre la mesa, desde el interés de la Presidencia de delegar 
proyectos a las plenas para que funcionen casualmente. 
 
Lo que yo siento es que una diferencia entre miércoles y jueves, para un primer 
debate, no va a tener una afectación mayor; sin embargo, hay otro escenario que 
estamos valorando que podría funcionarnos más rápidamente. 
 
Voy a decretar un receso de hasta cinco minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Compañeros, vamos a reanudar la sesión. 
 
Se informa que se ha definido una ruta para poder agilizar la discusión sobre la 
temática de personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales.  
 
Compañeras y compañeros de distintas fracciones van a definir una ruta propuesta 
en los mismos términos de lo que está discutido hasta hoy, buscando simple y 
sencillamente agilizar una posibilidad de tener el proyecto en segundo debate 
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aprobado para la próxima semana, canalizando la posibilidad de presentar el mismo 
texto con las correcciones, como un nuevo proyecto de ley, que llevaría como ruta 
la dispensa de ese expediente. Y hoy mismo, de ser posible, la dispensa para votar 
en primer debate el día lunes y, eventualmente, el segundo debate en la sesión de 
jueves. 
 
Continuamos con los siguientes temas. Hay dos segundos debates adicionales que 
se estarían llevando hoy: el expediente 22.511, que tiene que ver con la Ley General 
de Salud, y el expediente 22.189, que ya se le fijó una fecha de votación para 
segundo debate la próxima semana, el día martes. 
 
Así que estaríamos hoy conociendo el 22.511, referente a la Ley General de Salud, 
y la posible retrotracción del expediente 22.309. 
 
Se abre el espacio para definir los proyectos de ley que el día de hoy estaríamos 
viendo como primeros debates. 
 
Se abre el espacio para las jefaturas y representación de fuerzas políticas para 
definir la ruta del día de hoy y la semana siguiente. 
 
Doña María José, ¿usted pidió la palabra? 
 
Tiene la palabra doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Ya terminamos la fase de mociones 137 del contrato de préstamos con el Fondo 
Monetario Internacional. Eso quiere decir que ya está listo para ser conocido para 
primer debate en el Plenario. 
 
Mi sugerencia respetuosa es que podamos avanzar con este tema hoy para que no 
quede interrumpido por el receso y no correr riesgos de que esto sea algo que…, 
nos dé tiempo de ver en los debates en esta semana que viene. 
 
Con esta sugerencia, quería plantear, por supuesto mantener en el orden los 
proyectos que están para segundo debate, en eso no tendríamos ninguna discusión, 
pero que los proyectos que están antes del préstamo del Fondo veamos solo los 
que corresponden a quema. De manera tal que los proyectos ya que están listos 
para entrar en su discusión por el fondo, los veamos el lunes en lo que corresponde 
a la agenda en primer debate. 
 
Con esto, pues, pensando en una programación semanal que sería hoy segundos 
debates, algunas quemas y el primer debate del Fondo. 
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El lunes los proyectos que están en la lista para primer debate, que ya están listos 
para ser atendidos en su discusión de fondo. 
 
El martes podríamos pensar en también en alguna modificación en la eventualidad 
de que hoy pudiésemos votar el primer debate del Fondo, o para el día en que se 
dé el espacio en que se vote en el primer debate el Fondo, para que el día que 
corresponda a otras materias podamos tener una priorización también de los 
proyectos que queremos avanzar en quemas, como lo hemos hecho otros días con 
alteraciones. 
 
Y el jueves poder conocer proyectos que tienen alto consenso o que no tienen mayor 
dificultad en su tramitación. 
 
También, llama la atención de que el proyecto de préstamo de Incopesca ya fue 
dictaminado y en cualquier momento podría estar llegando el informe al Plenario, y 
que nos interesa que cuando eso ocurra, pues, se tenga la previsión de incluirse en 
agenda, porque también son proyectos que tienen la presión del tiempo. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Alguna otra fracción? 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Realmente me parece que la diputada Guido, solamente está pensando en los 
proyectos del Ejecutivo, y sin duda alguna, el tema del acuerdo con Fondo es 
importante para el país, y todos estamos en la línea, pero también el compromiso 
de esta jefatura y el compromiso con el Gobierno también por generar ese equilibrio 
y esa balanza con todos los proyectos. 
 
Diay, prácticamente lo que nos está pidiendo es que saquemos más de la tercera 
parte de toda la agenda para el día de hoy y que veamos únicamente el acuerdo, 
porque estamos quitando casi más de diez proyectos de la agenda. 
 
Entonces, a mí también me preocupa que en esa línea de que se quiera nada más 
jalar el mecate hacia un lado, la balanza inclinarla hacia un lado y no generar ese 
equilibrio del que hemos estado hablando y en el cual se ha avanzado cada una de 
estas reuniones de jefaturas de fracción. 
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Por el contrario, entonces, nosotros sí estaríamos dispuestos a continuar con la 
agenda que habíamos venido hablando y poder hoy avanzar con los temas y los 
proyectos que estaban solicitados ya sea para primer debate o segundo debate, y 
puedo empezar con mi lista cuando me lo indiquen. 
 
Pero diay, de igual manera tenemos que llegar al también, por supuesto, hacia el 
acuerdo con el Fondo, cuando le corresponda, en el orden del día, tal como viene 
acá, porque también no me cabe la menor duda de que podemos avanzar, o bien 
de igual manera distribuirlo de una mejor forma para las siguientes semanas, 
sabiendo que tenemos que todavía que organizar toda la agenda de la siguiente 
semana. 
 
Entonces, en primera instancia ese sería mi observación y no estaría dispuesta a 
aceptar esa propuesta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Aquí hay, siempre con el afán de ayudar y guiar la ruta que definimos cada semana, 
y que hemos tenido, todos, una enorme voluntad para abrazar rutas que nos han 
hecho caminar, primero con una respuesta muy ágil y segundo sacar mucho de esta 
agenda que es importante. 
 
Podemos hoy hacer dos caminos, este listado que también llevar un esfuerzo de 
cada semana y tomando nota de lo que aquí se ha señalado, podemos ir viendo 
cada uno de estos para ir viendo si hay alguna…, se objeta algunos de ellos para el 
día de hoy, o por lo menos, en términos generales, una posibilidad de que alguna 
representación quiera tiempo para verlo, y a partir de eso organizar la agenda o 
podemos tener esta deliberación inicial, de qué cosas podríamos ver hoy por 
algunos temas de vencimientos, por algunos acomodos como hicimos con la idea 
de retrotraer el expediente. 
 
Pero aquí hay una lista extensa que se viene trayendo de diferentes sesiones y por 
lo menos el interés de la Presidencia es tener claro cuáles de estos por una revisión 
propia, necesaria tienen una pausa momentánea y cuáles tienen un camino mucho 
más acelerado como puede estar también señalando la diputada Guido. 
 
Que entonces lo vayamos manteniendo aquí de una vez en el rad, para acomodarlo 
en la agenda de hoy la próxima semana. 
 
Entonces, pregunto, si les parece que vayamos viendo el listado. 
 
Don Pablo, antes, y posteriormente definir alguna ruta que no nos abrace en una 
indefinición para salir el día de hoy. 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, diputada presidente. 
 
Yo tengo…, a ver nosotros hemos estado manejándonos en códigos de cordialidad 
y había…, y hemos venido manejando una agenda que ha sido constante, pero este 
cambio de juego de ahora de sacar todos, para solo ver el empréstito, en el 
entendido de la responsabilidad política que implica el empréstito y donde se supone 
que hay un debate o debería de haber un debate amplio, diay, eso debe ser 
informado en las fracciones. 
 
O sea, yo esperaría que nos den un chance, por lo menos el lunes para discutirlo y 
que le podamos poner fechas, porque además ahora lo que me ratifica esto que 
estaba comentando Laura, es que con la aprobación del empréstito ya está el primer 
desembolso, que diay, digamos que también eso tiene implicaciones. 
 
Antes se había hablado de que se ocupaba Empleo Público, y antes se había 
hablado de que se ocupaban otras cosas, pero lo que escuché al Banco Central 
decir es que con la aprobación del empréstito está el primer desembolso para finales 
de julio, y entonces realmente esto tiene, es decir, estamos hablando cosas 
realmente grandes. 
 
Así que yo no estaría de acuerdo en que podamos avanzar hoy en ese tema, más 
bien creo que deberíamos de aprovechar como para sacar de los compromisos que 
venimos arrastrando hoy y que el lunes se pueda discutir en fracciones y si es 
necesario hacer una reunión de jefes para después de las…, o en la sesión en la 
tarde, para ver ruta, digamos, del crédito y tal, pues, no habría problema. 
 
Pero sí necesaria espacio, o sea, yo no me siento autorizado en este momento 
como para decir quitemos todo y pongamos el empréstito, realmente es más diría 
que no tengo los votos para votar posposición en ese escenario. 
 
Lo digo con mucho respeto y con la claridad que siempre me caracteriza. 
 
En ese entendido creo que más bien sí sería bueno la sugerencia de la Presidencia 
de revisar proyecto por proyecto para despejar un poco el camino y que nos den 
chance el lunes para más o menos plantear cuál sería la ruta del empréstito en el 
escenario de que estamos en la disposición de avanzar ahí, ¿verdad?, creo que 
sería un debate amplio. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
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Gracias, presidenta. 
 
Yo sí quisiera hacer la aclaración. Nosotros como fracción ya hemos conversado y 
estamos anuentes a avanzar con el acuerdo, con este empréstito con el FMI. Lo 
que no me parece es la forma en que se expone esta mañana de sacar 
absolutamente todo lo que estaba antes de este empréstito, máxime que es, 
prácticamente, la tercera parte de la agenda que tenemos. 
 
Entonces, en ese sentido, lo que quiero es dejar claro que Liberación Nacional está 
con disposición y está anuente en avanzar con el empréstito, pero no así 
atropelladamente y, por el contrario, repito lo que he dicho y me he manifestado 
desde el inicio, generar esos equilibrios entre los demás proyectos de ley que vienen 
a tener un impacto social y que la gente realmente los está esperando en cada una 
de sus comunidades, y a nivel nacional tienen también un impacto importante, y 
paralelamente, ir avanzando con esta agenda. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias. 
 
Vamos a ver, yo quisiera tal vez ser más clara respecto a la propuesta inicial que 
estoy absolutamente dispuesta a revisar. Pero está pensada fundamentalmente en 
una programación semanal, donde los objetivos de toda la agenda puedan ser 
recorridos, ojalá, en su totalidad, sabiendo que si hoy tenemos los tres expedientes, 
antes del FMI, de los cuales algunos se sale rápido y de los cuales otros tienen 
mociones de reiteración en trámite, van a tener una amplia discusión por el fondo y 
demás, si no organizamos una semana pensando en una planificación hacia 
objetivos, entonces lo que vamos a tener es que no vamos a llegar en toda la 
semana al préstamo, ¿verdad? Y esa es la preocupación que yo traigo sobre la 
mesa y, por eso, propuse una planificación. 
 
La propuesta fundamentalmente, inicial, es los segundos debates todos, los 
proyectos que están para quema antes del Fondo, el tema del Fondo y de ahí en 
adelante lo que se quiera ver, no hay ningún problema, para que el lunes podamos 
ver proyectos que son más complejos y requieren un poquito más de discusión. 
 
Como, por ejemplo, nómadas digitales va a tomar tiempo para el Plenario y que 
hemos estado absolutamente anuentes a que se siga conociendo, a que lo vayamos 
viendo, a que terminemos su conocimiento, para que el martes podamos continuar 
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en esa agenda de primeros y ya segundos debates también, y el jueves podamos 
conocer los proyectos que generan más acuerdo. 
 
Por ejemplo, hay donaciones a la municipalidad, donaciones de terrenos, 
movimientos, segregaciones, que yo sé que son temas que las comunidades están 
esperando. 
 
Esa era la propuesta inicial en términos de una planificación, no en términos de que 
no se vean los proyectos, sino de ordenarlos en el tiempo para que todos podamos 
ver todos los proyectos y avanzar en la mayor cantidad de proyectos posibles esta 
semana. 
 
Ahora bien, escucho al diputado Abarca decir que su fracción necesita tiempo. Yo 
eso lo puedo entender y lo respeto. El préstamo tampoco es que nos toma por 
sorpresa su llegada al Plenario, ya lo estábamos esperando, pero puedo entender 
que las fracciones quieran ver esa planificación para la próxima semana. Si hay 
voluntad de que sea para el lunes, yo no tengo ningún problema de que sea para el 
lunes y que repensemos esta planificación. 
 
Pero sí quiero dejarlo absolutamente claro, no es intención de esta diputada que el 
resto de la agenda no se vea, eso es falso. Mi intención es una organización de 
trabajo para que avancemos en toda la agenda. Incluso, yo no he estado aquí 
diciendo que haya proyectos que no se vean, estamos dispuestos en avanzar en la 
agenda en su integridad. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos a ver, compañeros, compañeras. 
 
Yo, doña Laura, también leo que ciertamente usted señala que hay proyectos que 
van a tener una discusión o que se prevé tener una discusión, pero aquí no se puede 
omitir que también el préstamo en sí va a tener una discusión, en la misma sesión 
o en el mismo momento en el que él se dé. 
 
No estamos hablando de segundos debates en general para hoy, puesto que solo 
hay un segundo debate. 
 
Aquí, tratando de traer, inclusive desde la Presidencia, una propuesta previendo esa 
ruta balanceada, que inclusive es la que muchas veces abraza consensos para 
otras cosas, hoy podríamos generar una propuesta en la que llevemos, de acuerdo 
a lo que las fracciones han venido solicitando las sesiones anteriores 
reiteradamente, una sesión en donde avancen varios proyectos; por ejemplo, el 
21.524 de emprendimientos, que ya hay un acuerdo; el tema de revictimización en 
donde aquí, abiertamente, todo mundo ha señalado acuerdo con el 22.112; el 
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21.679 de factura electrónica, que es una quema; el 22.190, es una modificación a 
la Ley de Ambiente, que también es quema; el 21.635, oficinas de discapacidad de 
mujeres municipales, que es también una quema; el 21.562, ecoturismo rural; el 
21.129, albergues de en situación de calle, el 21.507 del grooming que es una 
quema el 22.160 bonos verdes que es también quema el 21.522, condonación de 
cargas sociales que también es quema y me parece que en una ruta de esta para 
el día de hoy le permite a todas las fracciones tener movilización en distintos 
expedientes y podríamos eventualmente sumado cualquier otro que aquí se vea 
disponer por ejemplo para el día lunes eventualmente una sesión extraordinaria que 
así nos permite alterar proyectos en el orden del día y estar viendo por ejemplo el 
préstamo y trabajadores remotos como únicos puntos empezando con el préstamo 
primero. 
 
Al salir del préstamo tendríamos el tiempo para seguir con el conocimiento de 
trabajadores remotos metiéndolo en una sesión extraordinaria en el mismo horario, 
desde luego que hemos venido manejando y que cuando me refiero a sesiones 
excepto que acordemos algo diferente estoy pensando en el mismo horario de la 
sesión esta ruta para hoy nos permitiría avanzar con todas las quemas de proyectos 
que ustedes aquí han señalado dándole a todas las fracciones proyectos de interés 
y asegurarnos de que el día lunes tengamos una sesión eventualmente para el 
préstamo y para trabajadores remotos siendo una única sesión para esos dos 
temas, el miércoles, perdón, el lunes tendríamos que meter en esa extraordinaria el 
préstamo, trabajadores remotos y zonas especiales, no, voy a repetir si sí les 
agradezco si les agradezco que me ayuden también a escucharme mientras estoy 
haciendo una propuesta. 
 
Voy a repetir de nuevo la propuesta para tratar de agilizar no enfrascarnos en una 
discusión que quizás no nos termine definiendo una ruta. 
 
La propuesta que estoy poniendo a la mesa toma, considerando los expedientes 
que reiteradamente aquí se han solicitado y no han sido sujetos de objeción, una 
propuesta para hoy pensando de una vez con la propuesta del lunes entonces repito 
hoy tenemos segundo debate ley para proteger a las personas ocupantes de las 
zonas clasificadas como especial, perdón, perdón, corrijo esa, esa se va a retrotraer 
es el 22.511, reforma del artículo 256 Ley General de salud es el tema de las 
modificaciones para estilistas. 
 
Posterior a eso en primeros debates una sugerencia a valorar es lo siguiente 21.524 
de la ley de emprendimientos, el 22.112 proyecto de revictimización, el 21.679 
factura electrónica que es una quema, el 22.190 ley de ambiente modificación a la 
ley de ambiente que es también una quema, el 21.635 que es referente a las oficinas 
de discapacidad de mujeres en la municipalidad en las municipalidades que es una 
quema perdón oficina de discapacidad de las municipalidades que es una quema el 
21.562 eco turismo rural, el 21.129 albergues en situación de calle, el 21,507 
grooming que es una quema el 21.507 de grooming que es una quema y antes el 
20.129 de albergues en situación de calle, el 22.160 bonos verdes que es una 
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quema el 21.522 condonación de cargas sociales también para quema y estaríamos 
viendo esto el día lunes con la siguiente propuesta para abrazar lo que se ha venido 
arrastrando tratando de ser equitativos. 
 
Daríamos esto con una propuesta del lunes de la siguiente forma: una sesión 
extraordinaria en el mismo plazo, perdón, en la misma hora que nos permite 
entonces hacer una como distinto alterando el orden del día para los siguientes 
préstamo del Fondo Monetario en primer lugar, trabajadores de zonas económicas 
especiales y trabajadores remotos dedicando una sesión solo para eso, así 
podemos avanzar también con nómadas digitales que es trabajadores remotos y el 
proyecto de zonas económicas que podríamos generar un compromiso de no hacer 
una discusión con un tema que ya fue ampliamente discutido y que es simple y 
sencillamente para agilizar tiempos…, sí señor, de segundo tendríamos el miércoles 
el tema el miércoles tendríamos la defensora, ya acordada, con el expediente, no 
hay cómo alterar ahí; el jueves segundo debate zonas especiales y donaciones, 
autorizaciones, segregaciones de esta lista que se viene trayendo una propuesta. 
 
Don Jonathan, don Wálter. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para el jueves es posible que ya haya vuelto al Plenario el proyecto de Monteverde 
que bajó, se le quemó el día creo que fue ayer, y ya podría estar, y si todo sale bien 
en comisión, de vuelta para verlo el jueves. Entonces, para hacerlo contemplado y 
ya verlo por el fondo, si es posible.   
 
Y hay una duda existencial con el tema de cuándo se le vencen las consultas al 
21.010.  Hay una duda si es el próximo jueves 1° de julio y se estaría viendo después 
del receso.   
 
Entonces, no sé si va a haber reunión de jefaturas el próximo jueves, pero si no va 
a haber, entonces para dejar después del receso, este de Sarapiquí ahí para poder 
revisarlo el lunes o martes, después del receso. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

Sí, señor.   

En principio el jueves hay sesión, excepto que se cambie algo y estaríamos 
proponiendo entonces, nada más para que lo tengan en el radar, si hubiese algún 
interés de alguna modificación para el jueves en el horario, les solicitaría valorar el 
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lunes que regresamos del receso tener la sesión de jefaturas de fracción, por 
ejemplo, a las diez de la mañana. 

Don Wálter, don José María, doña Mileidy. 

Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 

Gracias, señora presidenta. 

La fracción del Partido Integración Nacional ha firmado el proyecto que el diputado 
Gourzong nos ha traído para apoyar a todas las personas que están en las zonas 
marítimo-terrestres y darles el apoyo de la posibilidad de conceder este tiempo, 
sobre todo para evitar el desalojo. 

Nosotros estamos de acuerdo con la agenda del día de hoy, para quemar proyectos.  
No estamos de acuerdo con la agenda del día lunes, con el proyecto del Fondo 
Monetario Internacional; es más, nos ha tomado de sorpresa desde el principio que 
a pesar de que nosotros dijimos que el tema de empleo público no era un requisito 
para aprobar los proyectos del Fondo Monetario Internacional, ahora surge la idea 
de que si se apruebe el préstamo entonces va a haber un desembolso, lo cual nos 
afirma que estábamos diciendo la verdad. 

No queremos priorizar préstamos como la agenda legislativa. Creemos en proyectos 
mucho más de beneficio de impacto a la sociedad costarricense.  Esta es la cuarta 
o quinta ocasión que digo que por qué no se trae el tema de control de precios de 
medicamentos.   
 
El presidente de la República nos mintió. Y como esto queda grabado es importante 
señalar esto, porque el Ejecutivo dijo que era una prioridad desde el 1° de mayo y 
no ha querido convocar absolutamente nada. 
 
De manera que estaríamos de acuerdo el miércoles con la agenda propuesta para 
escuchar a la señora defensora de los habitantes y el jueves con los proyectos que 
se han planteado; aunque no son los proyectos de nuestro agrado, son los 
proyectos chayote. Nosotros queríamos una agenda realmente que fuéramos al 
receso, habiendo favorecido a la sociedad costarricense.   
 
Este ha sido el período extraordinario más largo y ha sido un período totalmente 
estéril en poder favorecer realmente el impacto económico de las familias. Se 
olvidaron del tema del desempleo, del tema de poder favorecer en el costo de la 
vida y no convocaron un solo proyecto de la Comisión de la Caja.  Es algo increíble.  
No quisieron convocar proyectos a la Comisión de la Caja de parte del Ejecutivo, 
perdiendo una oportunidad importantísima de poder apoyar esta institución. 
 
Entonces, nosotros como fracción, algunos dirían que somos más diputados, no 
señora presidenta, somos nosotros los que cerramos la sesión con cuórum y la 
abrimos.  Los dos diputados del PIN faltan y no hay cuórum, en la gran mayoría de 
las veces. 
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Y discutimos una agenda que no es la nuestra, agenda que tiene que favorecer a 
algunas acciones y proyectos, de manera que la voz nuestra es fundamental, 
incluso para la moción de posposición. Así es que dejo patente aquí el tema de que 
ya es hora de que el Ejecutivo mande nuestros proyectos y de que nosotros no 
estamos de acuerdo en los préstamos del Fondo Monetario Internacional. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Wálter.   
 
Yo escucho con mucha atención para tratar de ayudar y solo les sumaría a sus 
palabras que hacemos un esfuerzo, eso sí, con lo que está convocado.  Proyectos 
que no están en este momento en sesiones extraordinarias, no puede esta 
Asamblea Legislativa y esta Presidencia traerlos a discusión, para que eso también 
quede claro. 
 
Doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Que ayer estuve hablando con la mayor parte de todos los jefes de fracción que 
están acá, sobre…, viendo la agenda que se lleva a cabo hoy, y se va a llevar a 
cabo el lunes, y el martes y miércoles que tenemos la defensora, entonces una 
propuesta...  Sí, totalmente de acuerdo, correcto, de parte de nosotros vamos bien. 
 
Y también la posibilidad de que se pudiera sesionar ya el jueves, una extraordinaria, 
pasar la sesión de la tarde a la mañana, y luego ya que hay algunas comisiones 
poder desarrollar las comisiones después del Plenario, ¿verdad?, si hubiese 
acuerdo de parte de todas las fracciones políticas. 
 
Una posibilidad para poder avanzar (ininteligible)… perdón, agregar un poquito más 
de horas a la agenda para tratar de cumplirla antes de salir de receso y, a la vez, 
poder llevar a cabo la mayor parte de proyectos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
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Sí, yo conversé con doña Mileidy ayer de ese tema. El único pequeño inconveniente 
que tengo con la propuesta es que en buena teoría la primera sesión de la Comisión 
de Conavi arranca el jueves. 
 
Sería la primera sesión que acordamos los diputados y me parece que por la 
importancia que tiene el tema, reprogramarla o postergarla, diay, la verdad es que 
se nos va a enredar. 
 
Yo podría evaluar con los compañeros que podamos ver otro horario otro día, 
pero… Sí lo que pasa es que después de Plenario también hay otras comisiones 
que son miembros los diputados, entonces sí ya terminamos a las seis de la tarde, 
se nos descuadra todo. 
 
A mí me parece que los horarios todos los tenemos muy…, o sea, tenemos muchas 
comisiones activas, hay agendas y, bueno, tengo esa…, habría que hacer todo un 
cambio. 
 
Si hay viabilidad, tenemos tiempo también, pero nada más hago la observación de 
que esa comisión me parece que no debe dilatarse y puede implicar algunos 
acomodos complicados. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don Pablo, doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Sí, gracias, sí. 
 
Creo que podemos hacer una revisión con los integrantes de la comisión para 
verificar que los integrantes de la comisión no tengan ningún tipo de afectación con 
alguna otra comisión. Entonces, creo que sería dialogarlo y poderse llegar al 
acuerdo que después de Plenario se pueda ejecutar la comisión; incluso, con la 
viabilidad más amplia de poder desarrollar esta comisión, por lo que pienso que se 
puede analizar con cada uno de los compañeros diputados que forman la comisión 
para que no exista ningún inconveniente. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo talvez, para no enfrascarnos con la presentación o solicitud que hace doña 
Mileidy de que la sesión del jueves se realice en la mañana, sugeriría que terminen 
de conversarlo, todavía hay tiempo para definir esa posibilidad talvez el día lunes. 
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Entonces, compañeras y compañeros, voy a retomar. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
En primera instancia, estoy de acuerdo en las quemas que están planteando para 
el día de hoy, pero no estaríamos del todo de acuerdo, ya que hacen falta bastantes 
expedientes de interés para Liberación Nacional. 
 
Necesitamos que se incluya en la lista para quema el expediente 21.658, que es el 
de vapeadores, 21.658. Necesitaríamos, de igual manera… Es quema, quema de 
segundo día. 
 
De igual manera que el compromiso era avanzar hoy también con nómadas 
digitales, entonces poder avanzar lo que se pueda con el 22.215, avanzar con las 
mociones de reiteración. 
 
Tengo entendido que el diputado proponente y he estado conversando con 
diputados que han presentado mociones y han estado conversando en poder 
avanzar con este tema. 
 
Y, de igual manera, tenemos varios expedientes. Bueno, para hoy, también sería de 
suma importancia para nosotros que se pueda incluir el expediente 22.254. Eso es 
una autorización de donación de un inmueble de la Municipalidad de San Ramón al 
AyA, y es urgente. Realmente, es un tema necesario para la comunidad. 
 
Y de igual manera tengo…, eso sería para hoy, de igual manera hay varios 
expedientes. No me quedó claro cuando usted hizo la propuesta de si lo del lunes 
recoge lo que no se pueda ver hoy o si son solamente los otros tres expedientes: el 
préstamo, zonas económicas y trabajadores remotos. Porque de igual manera, 
entonces, tengo otros expedientes que tendríamos interés de mencionar, pero para 
la siguiente semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, vamos a ver. La sesión de hoy ya no es una sesión extraordinaria, ya no podría 
serlo. De manera tal que yo comparto el interés de trabajadores remotos, pero por 
el orden del día en el que está ese expediente, definitivamente no dejaría ver nada 
más. Por eso, es que la propuesta hace que el día lunes ese expediente esté como 
exclusivo en una discusión para poder avanzar. 
 
Con respecto a lo demás el veintidós mil, doña María José, 22.254, de 
autorizaciones totalmente mapeado, y lo que habíamos dicho es que dedicáramos 
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la sesión de martes y jueves solo para donaciones, autorizaciones y segregaciones 
para salir de toda esa agenda. 
 
Para poder ver todo esto que se propuso hoy sumando los expedientes 21.658, con 
el tema de vapeadores, y la gran mayoría de ellos son quema… 
 
Okey, bueno más allá de eso que ustedes tienen que ponerse de acuerdo, lo que 
iba a señalar, indistintamente de si doña María José está anuente con esa solicitud 
que ustedes están haciendo, es que como son quemas podríamos generar el 
consenso de que hoy saquemos todo, son quemas, lo que está previsto para esta 
lectura de quemas. 
 
Prácticamente son el primer debate de estilistas, segundo debate, perdón.  El 
proyecto de emprendimientos, revictimización, factura electrónica es quema, Ley de 
ambiente es quema, las oficinas de discapacidades municipales es quema, 
albergues en situación de calle es quema, Grooming es quema. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Solo está metiendo uno de Liberación, solo el del primer debate que… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero el martes estamos dejando exclusivamente el proyecto de Liberación de 
trabajadores remotos para tener…, eh, el lunes, perdón, para tener esa agenda. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
…pero es que lo único que estoy pidiendo son quemas que se metan para el día de 
hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, yo no lo estoy quitando, yo no tengo ningún problema en ponerlo, el de 
vapeadores, es más bien que se pongan de acuerdo en los que están diciendo que 
no están queriendo verlo hoy. 
 
¿Y cuál es el otro que usted decía? 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Es una autorización… 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 



26 
Acta de sesión N° 6 de 24-6-2021  

 
 

 

Ah, y el otro es la autorización. 
 
Pero en ese estás de acuerdo en verlo martes; el 22.254 no tendrías problema en 
verlo martes. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Urge para la comunidad, pero lo menos necesito, o sea, es que están sacando 
nómadas y es que tenemos un compromiso para hoy, para ver nómadas desde la 
semana pasada, así lo habíamos… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, yo no lo estoy sacando, lo que estoy señalando es que si eso queda en el 
orden…, vamos a ver la propuesta que yo traigo son todos estos proyectos para 
que cada uno vaya haciendo check de que sí, que no. 
 
En razón de que están señalando algunos ver quemas hoy, le estoy diciendo que la 
única forma que veríamos quemas es, por el orden del día en qué orden está 
¿nómadas? Catorce. 
 
¿Cuál es San Ramón?  22.254, la autorización… 
 
¿Pero por qué no vemos ese hoy? 
 
¿Y qué pasó con el de mapeo? 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Entonces, métame dos que tenemos para la otra semana, a cambio entonces de lo 
que me están sacando hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
22.254 dicen que sí hay consenso. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Nosotros tenemos el 22.152 es también una desafectación, es mío, yo no hablo…, 
exacto…, el martes correcto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero ella quiere eso hoy… 
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Pero vamos a ver, nadie está diciendo que no se puedan meter, lo que se trae es 
una propuesta para acelerar discusión. 
 
Entonces, doña María José está diciendo incluir 22.254, que tiene que ver con una 
autorización y el 22.152 que es una desafectación, correcto. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El 22.076 es la Ley de Creación del Distrito VI del cantón de Paraíso, denominado 
Birrisito. 
 
Compañeros, voy a tratar de revisar lo que hemos tomado nota. 
 
Procedo a leer:  hoy estaríamos viendo en segundo debate el 22.511, que tiene que 
ver con la reforma…  
 

¿Me ayudan, por favor? Nada más para que terminemos de consensuar, se nos 

está alargando muchísimo el tiempo y me preocupa no tener un consenso. 

 

Don José. 

 

Sí, sí, ya lo negociamos. 

 

El 22.511 para la Ley General de Salud, con el tema de estilistas, sería el segundo 

debate, y arrancaríamos con los siguientes primeros debates: 21.524, que es el 

tema de emprendimientos de doña María José; el tema 22.112, que es el de 

revictimización de Wálter; 21.679, factura electrónica, que es una quema; el 22.190, 

una reforma a la Ley de Ambiente, que es una quema; el 21.635, oficinas de 

discapacidad municipales, que es una quema; el 21.562, ecoturismo rural; el 21.129, 

albergues en situaciones de calle; el 21.507, que es el de grooming; el 22.160, que 

es bonos verdes, una quema; el 22.254, que es el que nos hablaba doña María José 

de una autorización, autorización San Ramón; 22.152, que es una desafectación de 

Zarcero; 22.076, con la creación de Birrisito.  

 

Y estaríamos, para el día lunes, votando hoy una sesión extraordinaria que nos 

permita armar una agenda que altere el orden del día para llevar el tema del 

préstamo, zonas especiales y trabajadores remotos, como únicos temas. 

 

Para el día martes y jueves, estaríamos arrastrando lo que falte de esta agenda que 

está para hoy, más un conjunto de proyectos que tengan que ver con donaciones, 

autorizaciones y segregaciones, y quemas, ¿verdad? Y el día miércoles la agenda 

con el informe de la defensora de los habitantes. 
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¿Hay acuerdo? 

 

El martes estaríamos viendo, que estaba para hoy, pero lo estamos sacando el de 

condonación de cargas sociales, el 21.522. 

 

¿Estamos de acuerdo? Listo. 

 
Para el martes, sí. 
 
Okey, se toma nota, procedemos a hacerlo de esa forma. 
 
En correspondencia, se distribuyó el… 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta. 
 
Si fuera posible, también incluir en las quemas el proyecto de paridad, que todavía 
está pendiente y —ya se lo digo, presidenta— el 21.150, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Para la próxima semana? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, señora. 
 
Y también nos parece importante, que no escuché, el 21.550, que es el proyecto del 
Protocolo de Nagoya, y pediríamos apertura porque, para ver si hay otros proyectos 
que sean solo de quema que podamos acercar a la agenda mediante revisión en la 
semana, porque en este momento creo que con una reunión que a veces es difícil 
seguirle absoluta claridad al estado de todos los proyectos y los que puedan bajar 
en esta semana, algunos podrían tener consenso para ser incluidos a lo largo de la 
semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, desde luego. 
 
Sí nada más señalar que el 21.550 no ha salido hoy, porque es la primera vez que 
se menciona, a pesar de que viene en la lista, no estaba pedido hoy en la discusión. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí se ha pedido varias veces, presidenta, y está aquí en la lista que usted nos 
acercó. 
 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, sobre el protocolo de Nagoya, nosotros necesitamos tiempo, hemos estado 
trabajando con las compañeras de la Comisión de Asuntos Internacionales y con el 
Ministerio de Ambiente posibles cláusulas de interpretación para aclarar algunos 
puntos del convenio. 
 
Y estamos en ese trabajo de ver algunas mociones que se habían presentado en el 
primer día, como quemaría el segundo día, para ver si podemos afinar algunas de 
esas cláusulas.  
 
Entonces, en el caso nuestro ocupamos tiempo, pero es un tiempo activo, no solo 
para dejarlo ahí adormecido, sino porque estamos en ese trabajo de definir esas 
mociones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno, nosotros tomamos nota que es un proyecto que se trae entonces a la mesa 
para estarlo recordando en las sesiones. 
 
Doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Sí, como se estableció de nuevo la agenda con detalles para hoy, estamos 
totalmente de acuerdo y la del lunes, y luego estamos analizando para la revisión 
de las otras quemas y lo que viene. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Mileidy. 
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Doña José María…, doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Entonces, quería manifestar, entonces, que estaríamos de acuerdo con la moción 
del día de hoy, estaríamos de acuerdo también con la ruta que tenemos para el día 
lunes y estaríamos de acuerdo entonces lo que se arrastraría entonces según indicó 
usted, martes, jueves y nos queda claro el miércoles con la señora defensora. 
 
Para valorar en quemas entonces nada más quisiera dejar claro que para la próxima 
semana vamos a quemar el 21.658 el expediente de vapeadores además quisiera 
solicitar la quema del expediente 22.163 el de salvamento cultural y el 21.632 el de 
lotería el de la prohibición de actividades relacionadas con loterías, además que se 
tenga en la en la mesa los siguientes expedientes que se han estado pidiendo desde 
la semana anterior también para poder avanzar el 20.858 que es una reforma del 
Código Penal, el 21.795 que es una reforma de la ley de impuestos municipales de 
Cartago, el 22.149 que es una amnistía tributaria en la municipalidad del cantón de 
Paraíso y el 22.009 ya se entraría entonces tal vez si nos puede ayudar tomando 
nota con esos expedientes para la próxima semana para el día martes y jueves. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí creo que estos son parte de la agenda que perfectamente hemos consensuado 
realizar en martes y jueves que ya están previstas en este listado. 
 
Doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Sí para hacer un poquito de referencia a los dos proyectos, el 22.163 que hace 
mención la diputada Corrales en ese nosotros también estamos solicitando tiempo 
nosotros estamos solicitando… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Momentito, cuál, perdone 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
22.163, ya que estamos esperando una respuesta de la ministra de Cultura verdad 
que en previa reunión se quedó en ese acuerdo y todavía no tenemos respuestas 
como un referente al área económica, entonces en ese todavía nuestra fracción, y 
en el 22.613 también de loterías también no estamos listos todavía, solamente para 
hacer referencia a esos. 
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Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Mileidy nada más para llevarlo ahí porque después dicen que uno no lo trae, 
cuánto tiempo creería usted que necesitaría o todavía no tienen eso definido. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
No le voy a determinar ahorita el tiempo ya el diputado Eduardo Cruickshank en la 
próxima semana estaría definiendo, el lunes en una reunión de fracción entonces 
estamos analizando. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Vean es que yo quiero recordar temas que también hemos hablado entre aquí y 
entre jefes el tema de Cultura se había acordado unas mesas de trabajo con el 
sector y con la ministra y no hemos terminado de concluirlo de hecho avanzó un 
expediente sin tener ese acuerdo, de manera que yo pediría que concluyamos las 
mesas de trabajo para ver si podemos armonizar todos los textos incluso está 
pendiente hoy la quema de uno el conocimiento de una moción y depende mucho 
de cómo se comporte el avance de mociones ahora eh del futuro de la negociación 
y además digamos nosotros estamos trabajando no es que, no es que no, es que 
estamos pidiendo tiempo para para tirar para adelante hemos presentado mociones 
y estamos trabajando mociones con la ministra y con el sector entonces es decir 
tratemos de orientarnos a que a que saquemos los tres y que avancemos con los 
tres para tener más orden. 
 
Y en el tema del 21.632 nosotros tenemos muchísimas dudas y sí ocupamos 
digamos un tiempito para ver si es o sea si podemos tener alguna viabilidad, pero 
realmente eso sería un impacto muy importante en las comunidades. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Cuál es el último perdone? 
 
Ah okey el de loterías. 
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Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias. 
 
Yo sí quisiera ser enfática en el 22.163 se ha estado pidiendo tiempo, se ha dicho 
es el de la ley de emergencias salvamento cultural, se gestionó por parte de las 
jefaturas una reunión con la ministra de Cultura y también por medio de la ministra 
de la Presidencia pero ya pasaron quince días y no tenemos respuesta entonces yo 
quisiera entonces que nos hagan llegar las observaciones puntuales en un plazo 
prudencial también verdad porque bueno he estado conversando de igual manera 
con la diputada Niño y a ella no le han hecho llegar a las observaciones no se ha 
planteado ninguna propuesta adicional o no se ha definido cuál es la observación 
prioritaria. 
  
Entiendo lo que dice la diputada Alvarado con respecto a qué entonces la ministra 
en el caso de ellos la que está atrasando con la información, pero entonces quisiera 
hacer la salvedad y solicitar también al Ejecutivo entonces que envíe la información 
para poder avanzar porque entonces son ellos es el Ejecutivo el que convoca el 
proyecto pero son ellos mismos también los que no permiten que avance a falta de 
información entonces sí quisiera que eso conste en actas. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, doña María José. 
 
Ahora sí, don José María, perdón, y me están diciendo desde afuera que hay 
algunos que cuando hacen la intervención no se está escuchando entonces simple 
y sencillamente un amigable recordatorio de ponerse el micrófono en una posición 
cercana para la para el audio hacia afuera. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias. 
 
Sí, sobre el tema del 22.163, de salvamento cultural, nosotros hemos estado 
participando en la mesa de trabajo que se ha hecho con las compañeras y 
compañeros de la Comisión de Asuntos Económicos: la diputada Karine Niño, que 
ha liderado ese esfuerzo, el Ministerio de Cultura y la Red de Emergencia Cultural, 
y también la diputada Guido Pérez. 
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Hemos estado discutiendo una serie de propuestas para el segundo día y yo creo 
que para la próxima semana estarían. Entonces, como los compañeros están 
pidiendo tiempo, pero la idea no es dejar el proyecto en el limbo. Talvez podríamos 
acordar que para el próximo jueves ya se podría quemar ese día.   
 
Yo esperaría obviamente que el Ministerio de Cultura envíe las respuestas que 
hacen falta, pero por lo menos de nuestra parte que hemos estado participando en 
la mesa, donde también se ha incorporado el diputado Abarca, creemos que las 
mociones consensuadas podrían estar para de hoy en ocho.  Entonces, sí 
pediríamos que por lo menos se fijen como fecha posible el próximo jueves. 
 
Y, bueno, ustedes notarán que he insistido en mi letanía de todas las semanas con 
el proyecto de atún, ¿verdad?, que tampoco está en la agenda y la razón es que la 
diputada Solís Quirós solicitó tiempo al lunes para presentar unas mociones, que 
dice que va a presentar. Y también he conversado con la diputada Corrales Chacón, 
que también me ha dicho que necesitan un poco más de tiempo para revisar algunas 
cosas la próxima semana. 
 
Entonces, lo traigo aquí también para que, en el mismo sentido, pues, ojalá que 
podamos tomar ese tiempo, pero que también se le logre poner una fecha la próxima 
semana o volviendo inmediatamente del receso, para que no se alargue 
indefinidamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Tratando de resumir, el tema de proyectos que tienen que ver relación directa con 
el tema cultural son tres expedientes.  Entonces, consulto, sí, es cierto que en este 
espacio se ha hablado de avanzar con los tres y no solo con uno, como ya sucedió.   
 
Entiendo que hay consenso de verlos el jueves. Pero están trabajando en esa… 
 
Lo que quisiera es tener claridad, porque hemos traído el tema varias veces y parece 
que queda como un acuerdo en el aire.   Entonces, más bien hago la pregunta 
siguiente: ¿el acuerdo o lo que se está presentando es que se conozcan los tres o 
que para el jueves haya como espacio conocer el 22.163? 
 
Diputada María José Corrales Chacón:  
 
Existen tres expedientes, efectivamente en cultura. El único que tiene relación con 
la emergencia de la pandemia es este, el 22.163. Los otros dos son modificaciones 
a largo plazo, modificaciones estructurales, reformas específicas de política pública.  
 
Ahora bien, ¿qué es lo que hemos estado pidiendo?  Que este que es el que tiene 
impacto directo con las personas de cultura afectados por la pandemia, según 
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entiendo, lo que está haciendo falta únicamente es los datos por parte de la ministra 
de Cultura, cuántas personas se han visto afectadas y que justifiquen los números. 
 
Por eso es el anterior que usted menciona, que tiene relación con este, ya se le 
quemó el primer día, porque en su momento se había hablado de que quemar y que 
avanzaran juntos, pero ya los otros avanzaron y este es el único que se está 
quedando rezagado. 
 
Entonces, la intención es poder avanzar, como dice el diputado Villalta, diay, a más 
tardar el otro jueves, con la quema de este expediente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, vamos a ver.  Recordar que además es para quema primer día. Me parece que 
se ha hablado varias veces del proyecto y que se propicie un espacio en una fecha 
definida próximamente. 
 
Con el tema de don José María, del atún, entiendo que para no seguir generando 
una discusión que no concreta, estaríamos, como acuerdo, viendo ese expediente 
al regreso del receso. Discutiéndolo. 
 
Pero lo que trato de decir es el expediente no vamos a verlo la otra semana. 
 
No, el jueves no. No, jueves no. 
 
Exacto, al volver del receso hablaríamos del expediente.  En esta semana no va a 
ser. 
 
Para no seguir, digamos, arrastrando una discusión. 
 
Doña Laura, ¿correcto? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más clarificar.  Hay cuatro expedientes sobre cultura, tres de los cuales son 
de mi autoría.  Los proyectos coadyuvan a un sector que está en crisis, pero no 
fueron planteados solo en el contexto de la crisis, sino con luces también más 
amplias. 
 
El caso de salvamento, en mi caso particular que he querido coadyuvar con el 
proyecto, lo que me interesa es que el proyecto tenga más herramientas para 
acercar al sector, y ese es con ese objetivo que he querido, pues, ver cómo le 
entramos al proyecto, cómo lo hacemos más robusto. 
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Pero también decir, si bien hace falta una comunicación más fluida, donde todos los 
insumos se reciban a tiempo, sí hay que también decir lo que está haciendo falta es 
que se concrete también el acuerdo político alrededor de los proyectos. 
 
Vamos a insistir en que los espacios se mantengan activos para la conversación, 
pero aquí hay una discusión que también es eminentemente legislativa, de cuál es 
la voluntad de las fracciones respecto a los proyectos, los cuatro, y que espero que 
al sector se le dé alguna respuesta pronto. 
 
Entiendo que será después del receso, pero insisto en la necesidad de que al sector 
se le acerquen herramientas. Es un sector en crisis, muy golpeado por la pandemia, 
sobre el cual no ha habido legislación a este momento. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tomamos nota y estaríamos valorando para el día jueves el expediente que se ha 
señalado. 
 
Doña Mileidy. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias. 
 
Con referente al proyecto 22.163, que expuso la diputada, nosotros ya con la 
compañera Laura que el Ejecutivo pueda dar respuesta. Nosotros daríamos tiempo 
a esperar esa respuesta que el Ejecutivo nos dé, por lo cual se mencionaron estos 
tres proyectos, y el 22.632. 
 
Igual, en este momento, nosotros no estaríamos de acuerdo que quede fijo para el 
jueves después del receso, sino que lo dialoguemos en esa semana para ver si ya 
tenemos respuestas con referente a lo que estamos esperando. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Claro, ¿pero ese es el de loterías, doña Mileidy? 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
No, el 22.163 y 21.531. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey, listo. 
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¿Nos puede decir cuál es el 21.531? 
 
¿Atún? 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Sí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, pero no vamos a ver, no hay acuerdo para verlo esta semana. ¿Usted lo que 
está diciendo es que se vea esta semana? 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
No, no. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Exactamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, está de acuerdo 
 
Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Y el 22.150 todavía. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 

CORRESPONDENCIA 
 
Okey, tomamos nota. 
 
Continuamos. La correspondencia fue distribuida electrónicamente a las señoras y 
señores diputados. 
 

ASUNTOS VARIOS 
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Y en asuntos varios recordar lo siguiente: el 30 de junio, como ya se ha señalado, 
tenemos el informe de la Defensora de los Habitantes. En razón de que estamos 
próximos al receso, se acordó definir para el 14 de julio continuar con las 
designaciones o nombramientos de magistrados suplentes. 
 
El 21 de julio ya se había acordado iniciar la discusión teniendo una fecha para 
proyectos de benemeritazgos y estará…, se ha presentado una moción de orden 
que, como suele ser, se hace de conocimiento en este espacio para, de acuerdo 
con la oportunidad, conocerla. 
 
Esta moción tiene una fecha definida que lo que hace es traer el 21.372, para que 
el 28 de julio se conozca el expediente 21.372, que tiene que ver con el Reglamento 
de Hostigamiento Sexual para Legisladores. 
 
Esta moción, al tener una fecha definida, estará próximamente conociéndose por el 
Directorio y quiero hacerlo de conocimiento de las señoras y señores jefes de 
fracción. 
 
Doña Nielsen. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta, y buenos días, compañeras y compañeros. 
 
En 2010, hubo una modificación a la Ley contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual 
para poder incluir a las autoridades electas, tanto a nivel municipal como diputadas 
y diputados; esto a partir de unos lamentables antecedentes que motivaron esa 
modificación. 
 
Desde esa fecha, estamos hablando hace más de diez años, la Asamblea no ha 
hecho la modificación que le corresponde a nivel interno. A partir de varios 
antecedentes y esfuerzos de proyectos de ley, en el 2019 se presentó un proyecto, 
proyecto firmado por dieciocho diputados y diputadas. 
 
En octubre de 2019, se instauró un grupo de trabajo de compañeras y compañeros 
de todas las fracciones y durante seis meses trabajaron, llegaron a un acuerdo, a 
un texto sustitutivo de consenso. Tenemos por escrito quiénes participaron, qué 
asesores, al acuerdo que llegaron. 
 
Hubo un punto en que no hubo acuerdo y yo ahí presenté una moción separada. Se 
dio un tiempo de hasta seis meses para recibir insumos, no se recibieron. La moción 
que se presentó en febrero, firmada por todas las jefas de fracción de ese período 
y subjefas, y por compañeras también del Directorio, es la moción que ustedes 
conocen. Esta es una moción que fue la que se acordó en diciembre del año pasado. 
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Este proyecto sufrió un freno importante por el tema de la pandemia, que le 
estábamos dando empuje, pero por la pandemia se frenó. Para las mujeres es muy 
importante, las mujeres que estamos en política, las mujeres nos piden que además 
de legislar para todas las poblaciones y para todo el país que también avancemos 
en la agenda de las mujeres y de igualdad de género. 
 

Y tenemos una mujer presidenta en la Asamblea y nosotros también tenemos que 

ser consecuentes con las mujeres que garantizaron que nosotras estemos acá. 

 

Y si bien el acoso en el empleo y la docencia, el acoso sexual en el empleo y la 

docencia no es única y exclusivamente hacia mujeres, hay un mayor énfasis hacia 

las mujeres. 

 

Este proyecto viene a dar seguridad jurídica a las personas para que puedan 

denunciar y a las personas denunciadas también les da seguridad jurídica. 

 

Hemos avanzado en esta Asamblea con muchísimos proyectos para proteger a las 

personas víctimas de violencia, sean mujeres, sean niños, sean niñas, dando mayor 

tiempo para que puedan hacer las denuncias. 

 

También hemos avanzado con criterios de publicidad, pero no hemos logrado 

avanzar con este proyecto, y la semana pasada la Comisión de las Mujeres aprobó 

un acuerdo, una nota que le hicimos llegar a todas y a todos ustedes para que 

sometamos este reglamento a discusión y que le pongamos también una fecha. 

 

Sé que este tema se conversó aquí en la sesión de la semana pasada, y se vio 

como una fecha posible el 28 de julio y nuevamente la Comisión de las Mujeres ha 

hecho una moción, la hemos firmado todas las integrantes de la Comisión y también 

la han firmado todos los jefes y jefas, excepto un jefe, entonces partimos de que 

tenemos un acuerdo para que podamos ver el 28 de julio este reglamento. 

 

Cualquier duda, cualquier consulta estamos en la mayor disposición, pero este 

documento fue enriquecido por diputados y diputadas, asesores, y asesoras de 

todas las fracciones y aún hay posibilidades vía mociones de mejorar un poco más 

el texto, pero ya está suficiente sólido. 

 

Así que lo que quería era que, pues, poder contar con el apoyo de ustedes y eso es 

un tema también que he venido conversando con la señora presidenta. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
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Muchísimas gracias, doña Nielsen. 

 

Antes de referirme, le doy la palabra al diputado Pablo Heriberto Abarca, que está 

solicitándola. 

 

Diputada Pablo Heriberto Abarca Mora: 

 

Gracias. 

 

Primero debo aclarar que nosotros estamos de acuerdo en que exista la 

herramienta, sin embargo, yo no firmé la moción porque lo que quiero decir es con 

todas las palabras tenemos observaciones sobre el texto. 

 

Hay conceptos muy indeterminados, que en el escenario de la buena fe podrían 

funcionar, pero en el escenario de la mala fe podrían generar injusticias. 

 

Y esas observaciones lo que queremos es que se integren en una mesa y que las 
conversemos, no es solo preparar mociones para que las vayan a rechazar, y que 
después quede ahí un instrumento que va a funcionar bajo los términos de la mala 
fe para generar injusticias. 
 
Otra vez, nadie está en contra de la herramienta y nadie está en contra del 
reglamento. 
 
Lo que queremos es que tengamos una discusión sobre puntos específicos, pero 
no una conversación de que yo presento mociones y van y las rechazan y después 
vamos y hacemos una discusión y nos exponen, porque somos unos machistas, 
unos misóginos. 
 
No, se trata de que tengamos una discusión, yo entiendo que hubo un trabajo de 
algunos asesores, pero bueno hay diputados, como este, que tiene todavía dudas, 
y no es que nos oponemos por oponemos, queremos contribuir. 
 
Entonces, igual no tengo problema de que el 28 de establezca la fecha, siempre y 
cuando se tenga claro que podamos hacer dos o tres sesiones de trabajo para, diay, 
que nos escuchen las dudas que tenemos, que podamos acordar mociones de 
consenso, que se vean en el Plenario o que se adjunten en un nuevo texto y que 
bajo esa premisa pues, podamos avanzar con el instrumento. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Mileidy. 
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Diputada Mileidy Alvarado Arias: 
 
Gracias, seré breve. 
 
Sí apoyo las palabras del compañero, igual nosotros estamos en una revisión, por 
lo cual estamos igual en la misma disposición de realizar mesas de trabajo. 
 
Gracias. 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y don José María. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente. 
 
Siendo que este tema tiene muchos meses también en el debate de las mesas de 
jefaturas de fracción, esto fue presentado incluso cuando usted era jefa de fracción, 
yo estaba en el Directorio, es decir hace dos directorios atrás, me parece que es 
importantísimo que se les ponga un plazo a esos procesos de conversación. 
 
Si hay modificaciones puntuales estamos absolutamente abiertas a escucharlas, 
pero me parece que si se fija para el 28 de julio queda un plazo absolutamente 
razonable de que esos temas se vayan clarificando, que se vayan avanzando y lo 
que no podría pasar es que este tema, pues, se quede rezagado una semana sí y 
otra también, y nunca lleguemos al punto. 
 
Por eso considero importante poner una meta en términos de fechas. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo quiero apoyar la solicitud, bueno soy firmante de la moción para que se fije 
esa fecha, ciertamente es una fecha que nos da tiempo después del receso para 
hacer ese trabajo que pide Pablo. 
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Incluso creo que si es necesario debemos tomar algunas de las sesiones de la 
Comisión Permanente Especial de la Mujer, o sea, en vez de que sesione la 
Comisión hacer ese espacio de trabajo. 
 
Pero sí quiero decir que tomemos en cuenta que aquí, porque a Pablo le preocupa 
que haya injusticias, pero tomemos en cuenta que aquí la injusticia es que hay una 
total impunidad; o sea, aquí si alguien sufre injusticias, en estos momentos, es las 
víctimas de acoso sexual por parte de un diputado o una diputada, que usualmente 
es un diputado, porque no hay ningún procedimiento para establecer sanciones, ni 
justas, ni injustas, ni fuertes, ni leves, ni rigurosas, ni con debido proceso o sin 
debido proceso. Es que no hay, hay una total impunidad. 
 
Entonces, si hay una injusticia en estos momentos son las víctimas y la verdad es 
que estos diputados ya nos vamos de aquí, podríamos por lo menos dejarle el 
legado a la Asamblea Legislativa tener resuelto ese vacío. 
 
Yo no sé, hagamos ese esfuerzo. Realmente, yo estoy dispuesto a que hagamos 
un día, saquemos una mañana, una sesión de trabajo, para ver todas las dudas, 
observaciones. 
 
Yo no creo que haya que descalificar ninguna objeción, pero sí el ponerle ese plazo 
nos obliga a realmente sentarnos a ver el tema y creo que eso es importante. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Quisiera recoger mucho de lo conversado en lo siguiente: hemos abierto, por una 
cortesía, para que las fracciones se puedan preparar, anunciar, por un tema de 
oportunidad, aquellas mociones que tienen un plazo definido o una fecha alrededor 
de ellas que va en esa ruta. 
 
Sin embargo, inicié señalando que esta Presidencia va a conocer la moción, pero 
que el esfuerzo detrás de un tema como este no es solamente someter a una 
votación una moción que defina una fecha, sino ojalá abrazar lo que va detrás de 
este proceso. 
 
La moción y el tema también cuenta con mi apoyo, doña Nielsen, y me sumo en lo 
que sea necesario para esa mesa de trabajo, en estos días, don Pablo, que 
podamos, talvez en un pequeño comité, hacerlo para escuchar todas las voces.  
 
Me parece que esto es importante y esto ha llevado un proceso, probablemente ya 
bastante largo, pero que en las condiciones de roles propio que tenemos todos y en 
los que hemos ido migrando a lo largo de estos cuatro años, no siempre nuestras 
funciones nos hacen, digamos, ponerle toda la atención al tema. 
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Y, en este caso, ahora que don Pablo asume la jefatura, probablemente lleva esa 
vocería, sin duda alguna, a la fracción de él y me parece que es un momento para 
abrir muchas de las discusiones o comentarios que se dieron. 
 
Entonces, más bien podríamos concretar una fecha para reunirnos en un pequeño 
grupo. 
 
Y finalizo señalando que se ha hecho un verdadero esfuerzo, del que también me 
he sumado, desde ya varias semanas atrás, con varias legisladoras para ir 
propiciando una agenda de mujeres para este año en lo que, realistamente, los diez 
meses nos restan y poder dejar mucha legislatura también alcanzada para este año. 
 
Entonces, también comprometo mi apoyo para cualquier día que lo tengamos a 
bien. Propongo hasta el espacio de la Presidencia para tener una pequeña reunión 
con quienes hoy tienen genuinas observaciones y que podamos estar votando esto. 
 
Doña Nielsen, le propongo lo siguiente. Permítanme un momento, como el tema 
tiene una fecha para el 28 de julio, y con esto recuerdo que estaríamos reservando 
ya, prácticamente, los miércoles del mes de julio: regresamos del receso el 12, 
tenemos el 14 de julio magistrados, 21 de julio benemeritazgos y el 28 de julio 
estaríamos viendo este tema, de ganarse la moción. 
 
Todavía tenemos tiempo, la moción se va a ver sí o sí, le propongo que tengamos 
primero la mesa de trabajo la otra semana, saquemos un día, y antes del receso 
veamos la moción, si le parece. 
 
¿De acuerdo? 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Me parece bien que tengamos la sesión la próxima semana y posteriormente 
conozcamos la moción; sin embargo, sí quiero decir que se ha estudiado 
profundamente y todas las fracciones han aportado.  
 
Yo comprendo lo planteado por el diputado Abarca y lo acojo, y también lo planteado 
por la diputada doña Mileidy, pero sí es importante y la solicitud es que tengamos 
una fecha para conocerlo. Y yo acepto todas las observaciones en ese escrito, 
digamos, genuino, por realmente construir igualdad y cerrar esas brechas odiosas, 
y erradicar la violencia en nuestra sociedad, que ha sido muy normalizada, 
especialmente la violencia contra las mujeres. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchísimas gracias. 
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Me permito levantar, vamos a levantar la sesión en razón de que a la una de la tarde 
ya hay sesiones en estas comisiones. 
 
Les agradezco muchísimo por una sesión bastante provechosa de la ruta. 
 
Al ser las doce con cuarenta y ocho minutos, se levanta la sesión. 
 
Muy buenas tardes. 
 
 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 
 

JEFATURAS DE FRACCIÓN 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 

SESIÓN ORDINARIA NO.6 

JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

 

Institución 

 

Asunto 

Correo electrónico 

10 de mayo 2021 

Asamblea Legislativa  

Departamento de Participación 

Ciudadana 

 

Remite información de la Sra Cecilia Cortés sobre 

el trámite “del Acuerdo de Escazú” 

 

R-2926-2021 

5 de mayo 2021  

Universidad de Costa Rica Rectoría 

Solicita aprobación del Acuerdo Regional sobre el 

Acceso a la Información, la Participación Pública y 

el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo 

de Escazú.  

Correo electrónico 

4 de mayo 2021 

Consejo de Desarrollo Inmobiliario  

Remite oficio de fecha 4 de mayo 2021 relativo al 

expediente 21245 Acuerdo Regional sobre el 

Acceso a la Información, la Participación Pública y 

el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo 

de Escazú. Solicita la no aprobación del convenio.  
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REF.CU-2021-184-B 

15 de junio 2021 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario  

Manifiesta conformidad con la aprobación del 

proyecto de ley 21245 Acuerdo Regional sobre el 

Acceso a la Información, la Participación Pública y 

el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo 

de Escazú, insta a la Asamblea Legislativa a la 

aprobación final.  

SG-SIT.096-2021 

3 de junio 2021 

Sindicato de trabajadores del 

Ministerio de Hacienda y del 

Sistema Aduanero Nacional 

Se remiten oficios SG.SIT.085-2021 y DGA-478-

2021, relativos a controles en el ingreso y salida de 

mercancías en aduanas, durante la pandemia por 

“covid 19”.  

 

 


