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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 7 

 Jueves 1 de julio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:13 
Concluye: 12:17 

 
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 

Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith, Partido Restauración Nacional  

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N° 5 

Jueves 1 de julio 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  

a) Moción de Orden. Sesión extraordinaria para 28 de julio. 

Expediente 21372 REGLAMENTO CONTRA EL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS  

(se conocería en la sesión de 1 de julio)  

b) Moción plazo cuatrienal Exp.20445 LEY DE PROTECCIÓN DEL 

PEZ SIERRA, REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 

PESCA Y ACUICULTURA, LEY N° 8436, DE 1 DE MARZO DE 

2005 (vence el 4 de julio) (se conocería en la sesión de 1 de 

julio)  

c) Moción de orden Excitativa al Poder Judicial para el nombramiento de 

la persona en el cargo de Fiscalía General (se conocería en la 

sesión del 12 de julio) 

d) Moción de orden sobre comisión 21772 COMISIÓN ESPECIAL QUE 

ESTUDIARÁ Y DICTAMINARÁ LOS PROYECTOS DE ACUERDO 

LEGISLATIVO TENDENTES A MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE PRETENDAN ESTABLECER O 

MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN PARA LA 

ELECCIÓN O NO REELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, ASÍ COMO OTRO NOMBRAMIENTO QUE 

SE ENCUENTRE EN LA CORRIENTE LEGISLATIVA (se conocería 

en la sesión del 13 de julio)  

e) Moción de orden sobre comisión 22038 COMISIÓN ESPECIAL 

QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO INVESTIGAR Y RENDIR UN 

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO 

PROPONER Y DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY 
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NECESARIAS QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD, 

TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA 

INSTITUCIÓN EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, 

ASEGURANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE 

LE BRINDA  A LA CIUDADANIA ( se conocería en la sesión del 15 

de julio)  

 

B. –BENEMERITAZGOS (Ver listado adjunto) 

- En la sesión del miércoles 21 de julio se conocerán los 

Benemeritazgos en el orden del día del Plenario 

Legislativo otorgados a mujeres. 

- Oportunamente se conocerá la moción de orden para 

sesión extraordinaria el 21 de julio, en horario de sesión 

ordinaria, incorporando los que se conocerán 

- Posterior a esa fecha, se definirá nueva fecha, para 

conocimiento de los demás Benemeritazgos en el orden 

del día.  

 

C. PROYECTOS DE LEY DE LA SEMANA 

Se adjunta propuesta 
 

3. CORRESPONDENCIA. No hay 

4. ASUNTOS VARIOS 

PROPUESTA PROYECTOS DE LEY 

PROPUESTA PARA JUEVES 1 DE JULIO 

PRIMERA PARTE 

1. Control político. 

 

2. Moción de Orden. Sesión extraordinaria para 28 de julio. Expediente 21372 

REGLAMENTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
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3. Moción plazo cuatrienal Exp. 20445 LEY DE PROTECCIÓN DEL PEZ SIERRA, 

REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, LEY N° 

8436, DE 1 DE MARZO DE 2005 (vence el 4 de julio)  

 

SEGUNDA PARTE 

Segundos debates  

 

22557 AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES DE LA LEY NO. 9577 DE PROTECCIÓN A LOS 

OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES 

 

Primeros debates  

21150 REFORMA DE LOS INCISOS Ñ) Y O) Y ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO 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  

No. 5 Orden del día  

Quema segundo día 137 

22433 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 

No. 25 Orden del día  

Continúa la discusión por el 

fondo en su trámite de primer 

debate  

20822 (*) LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO 

INFANTIL  

No. 27 Orden del día  

Quema primer día de 

mociones 137 

21795 (*)REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE 

CARTAGO, LEY N.º 7248, Y SUS REFORMAS 

 No. 34 Orden del día 

Inicia el trámite de primer 

debate. No tiene mociones 

presentadas 

22149 (*)LEY DE AMNISTIA TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD 

DEL CANTÓN DE PARAISO 

No. 36 Orden del día.  

Inicia el trámite de primer 

debate. No tiene mociones 

presentadas 

22219 (*)DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO, AUTORIZACIÓN A 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA PARA QUE 

DONE UNA FINCA DE SU PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ (CAPILLA DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN, FILIAL LAS JOYAS DE LA 

PARROQUIA DE SAN PABLO DE HEREDIA) 

No. 41 orden del día 

Inicia el trámite de primer 

debate. No tiene mociones 

presentadas 

21522 (*)AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DE LAS CARGAS SOCIALES 

No. 50 del orden del día 

Continúa con el segundo día 

de mociones 137.  
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No tiene mociones 

presentadas 

22313 (*)REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DEL CODIGO NOTARIAL, 

LEY NO.7764 DEL 17 DE ABRIL DE1998, PARA ESTABLECER EL 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL RPOFESIONAL DE 

ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE 

GARANTÍA NOTARIAL 

No. 52 del orden del día 

Quema primer día de 

mociones 137. Tiene 

mociones presentadas  

(*) lo que no se pueda abarcar en esta sesión se conocería en la sesión siguiente  

 

PROPUESTA PARA LUNES 12 DE JULIO 

PRIMERA PARTE 

1. Control político. 

 

2. Moción de orden. Excitativa al Poder Judicial para el nombramiento de la persona en el cargo 

de Fiscalía General 

 

SEGUNDA PARTE 

Segundos debates  

1. 22076 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO SEXTO DEL CANTÓN DE PARAISO   

DENOMINADO   BIRRISITO 

2. 22152 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 

3. 21129 LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE 

 

Primeros debates  

(*) lo que no se haya abarcado en la sesión del 1 de julio 

22158 LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO Quema segundo día de 

mociones 137. Tiene 

mociones presentadas  

22254 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN A 

QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD AL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

Está a la espera del informe 

del primer día de mociones 

137.  

Se conocería si este informe 

se presenta.  
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PROPUESTA PARA MARTES 13 DE JULIO  

PRIMERA PARTE 

1. Control político 

2. Moción de orden sobre comisión 21772 COMISIÓN ESPECIAL QUE ESTUDIARÁ Y 

DICTAMINARÁ LOS PROYECTOS DE ACUERDO LEGISLATIVO TENDENTES A 

MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE PRETENDAN 

ESTABLECER O MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN O 

NO REELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ASÍ COMO 

OTRO NOMBRAMIENTO QUE SE ENCUENTRE EN LA CORRIENTE LEGISLATIVA 

SEGUNDA PARTE 

Segundos debates  

1. 22215 LEY PARA ATRAER TRABAJADORES Y PRESTADORES REMOTOS DE 

SERVICIOS DE CARACTER INTERNACIONAL (se fijó votación para esta fecha el 28 

de junio 

  

2. 22433 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 (se podría conocer en esta fecha, si se 

vota el 1 de julio en primer debate) 

Primeros debates  

21531 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 

No. 14 orden del día 

Para quemar segundo día 

de mociones 137 

Tiene mociones 

presentadas  

(*) para conocerse este día  

o jueves 15 de julio  

  

 

PROPUESTA PARA MIÉRCOLES 14 DE JULIO 

 

Elección de Magistrados suplentes 

 

PROPUESTA PARA JUEVES 15 DE JULIO   

PRIMERA PARTE 

1. Control político 
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2. Moción de orden sobre comisión 22038 COMISIÓN ESPECIAL QUE TENDRÁ COMO 

OBJETIVO INVESTIGAR Y RENDIR UN INFORME DE LA SITUACIÓN DE LAS 

FINANZAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO 

PROPONER Y DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY NECESARIAS QUE 

PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, 

ASEGURANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE LE BRINDA  A LA 

CIUDADANIA 

SEGUNDA PARTE 

Por definirse en reunión de Jefaturas de Fracción del 15 de julio 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Al ser las once con trece minutos iniciamos con la sesión ordinaria número 7. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
Quiero aquí muy brevemente aprovechando en la misma discusión del acta, a pesar 
de que lo traía en asuntos varios, voy a durar unos segundos, sí para señalar y en 
lo personal agradecer la labor de transcripción de actas con la prontitud con la que 
se tiene lista todos los lunes en la mañana, y a los compañeros y compañeras de 
sonido y transmisión del Departamento de Servicios Parlamentarios por el apoyo 
que nos han brindado de poder contar prácticamente con el acta al inicio de cada 
semana en una hora y en un tiempo realmente muy oportuno. 
 
Siguiente punto. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 

MOCIONES DE ORDEN 

 
El día de ayer se hizo de conocimiento las fechas en las que se estarían conociendo 
algunas mociones en el mismo sentido y ritmo de darle avance a algunas de esas 
mociones que en algunos casos hay algunas presentadas en enero y queremos ir 
conociéndolas. 
 
Por ejemplo, para el día de hoy entiendo y se informa que estaremos conociendo 
como se abordó en la semana anterior la moción de orden con respecto a ponerle 
una fecha a la discusión para el 28 de julio del expediente 21.372 que tiene que ver 
con el reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para 
diputados y diputadas. 
 



11 
Acta de sesión N° 7 de 1-7-2021  

 
 

 

Se abrió un pequeño proceso de diálogo como se informó y estamos con la 
posibilidad de avanzar y se han acogido muchas de las importantes observaciones 
que ahí se introdujeron. 
 
Igualmente se conocerá en la sesión de hoy, hay una moción de plazo cuatrienal 
con el expediente 20.445, Ley de Protección del Pez sierra y se informa que la 
moción de orden por la importancia que tiene en el momento se está agendando la 
moción que hace una excitativa al Poder Judicial para el nombramiento de la 
persona a cargo de la Fiscalía. 
 
Esa moción se conocerá el 12 de julio. 
 
Hay una moción de orden sobre la Comisión 21.772 que tiene que ver con la 
votación para la elección o no reelección de magistrados de la Corte Suprema, esta 
moción lo que busca es ampliarle el plazo para rendir informe, se estará conociendo 
en la sesión del 13 de julio. 
 
Y la moción sobre la Comisión 22.038 que tendrá como objetivo rendir un informe 
sobre las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social, que entiendo que se 
está trabajando en un informe por ende agradecería que me hagan saber si esa 
moción es necesaria ampliarle el plazo o por el contrario si ya los tiempos le 
permitirá avanzar con eso. 
 
En el siguiente punto tenemos el tema de benemeritazgos. 
 

BENEMERITAZGOS 

 
Se les envió el día de ayer también una lista adjunta de todos los benemeritazgos 
que están al día de hoy en el orden del día. (Anexo 1) 
 
Este conjunto de benemeritazgos reflejan un esfuerzo importante en dos sentidos, 
primero hubo un compromiso en este mismo seno de jefaturas de fracción de 
reservar una fecha para iniciar el conocimiento de este tema. 
 
Esa fecha es para el miércoles 21 de julio, eso no significa que sea el único día o el 
único momento en que se conocerán esos benemeritazgos, pero ya hubo un 
acuerdo de reservar un primer momento para eso. 
 
Oportunamente se estará llevando al plenario la moción de orden para la sesión 
extraordinaria de esa fecha en el mismo horario de una sesión ordinaria pero que 
habilita conocer este tema en el miércoles 21 de julio. 
 
Entonces simple y sencillamente para tener el mecanismo, posteriormente a esa 
fecha o previamente se puede definir una nueva fecha para el conocimiento de los 
demás benemeritazgos en el orden del día. 
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Quisiera antes de abrir el espacio para este punto es que la Comisión de Honores 
ha hecho un esfuerzo importantísimo sin que esto para nada signifique quitarle 
mérito a otros benemeritazgos de poder además en la reforma al reglamento 
principalmente al transitorio de hacer un esfuerzo por darle muchísimo más espacio 
a los benemeritazgos de mujeres. 
 
Y yo quisiera también abrir el espacio de que el día 21 podamos intentar avanzar 
con esos benemeritazgos a mujeres que eso no nos va a permitir para nada 
acercarnos, estamos muy lejos de acercarnos a la diferencia que existe entre el 
otorgamiento de benemeritazgos de la Patria a hombres versus los que se han 
otorgado a mujeres y hay un esfuerzo genuino por ir en esa línea. 
 
Repito, eso no significa, y quiero decirlo, que no estemos abriendo los espacios para 
que se discutan todos los acuerdos o proyectos de acuerdo o proyectos de ley, en 
el caso de los institucionales, para dar espacio a otro momento, sino que se ha 
hecho un gran esfuerzo por intentar caminar en un ritmo más acelerado para el 
benemeritazgo de la patria a mujeres. 
 
De manera tal que la propuesta inicial sería que el 21 lo dediquemos a conocer 
benemeritazgos a mujeres y definamos la siguiente fecha cercana para el resto de 
benemeritazgos, principalmente los de instituciones. 
 
Abrió el espacio iniciando con don Pablo Heriberto Abarca. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo también le he sugerido a la Comisión de Honores, sintiendo que hay una muy 
buena voluntad, hacer un acomodo y sugerencia del orden en que se vayan 
conociendo los expedientes. 
 
Me parece que sería muy relevantes que ellos nos hagan una sugerencia para no 
solo tomar en cuenta el tema de género, sino también el tema de cómo han ido las 
voluntades acomodándose ahí en la comisión. 
 
De manera que, con esa salvedad, yo estoy absolutamente de acuerdo, en el 
entendido de que además sería muy bueno que ellos nos sugieran ese orden y así 
ir evolucionando de una forma más ordenada. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdón, doña Laura, es que no sé si don Wálter estaba pidiendo la palabra antes 
porque lo vi, pero si no, doña Laura, usted tiene la palabra. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, para manifestar nuestro apoyo a la propuesta de que sea una sesión sobre 
benemeritazgos de mujeres.  No tendría problema con que se nos acerque alguna 
propuesta en el orden, nada más sí quisiera que haya algún nivel de compromiso 
de que ese día podamos avanzar con la mayor cantidad de benemeritazgos posibles 
y que no nos quedemos en un solo benemeritazgo, teniendo la discusión durante 
toda la sesión.   
 
Eso nos va a implicar a las jefaturas comprometernos con un ordenamiento en el 
uso de la palabra y, pues, algunos compromisos, ¿verdad?, en términos de 
eficiencia de tiempo. 
 
Igualmente, sí quisiera, señora presidenta, entiendo que la voluntad es sobre los 
benemeritazgos de mujeres y ver los institucionales en otra sesión, sobre lo cual 
estamos totalmente anuentes. Pero solicitaría que se consideren en la lista de 
benemeritazgos de mujeres la Liga Feminista, por ser un colectivo de mujeres 
precursor del proceso del acceso al voto para las mujeres, además. 
 
En ese caso, teniendo estas condiciones claras, pues estamos…, estaríamos de 
acuerdo con la propuesta.  Más bien, felicito no solo el trabajo que se ha venido 
haciendo con la Comisión de Honores, que hay que reconocer que además desde 
la Presidencia anterior, que tenía don Otto, avanzó todo porque esta comisión nunca 
pudo sesionar porque las reglas nunca estuvieron claras y él fue dilucidando todo 
eso.  
 
Y eso permite también que hoy la comisión esté sesionando, con el liderazgo 
también de doña María Inés, que está haciendo un excelente trabajo y el 
compromiso todos los miembros, lo cual felicito y reconozco a ambos compañeros, 
al compañero y a la compañera diputada. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es, doña Laura, yo comparto plenamente y hemos hecho un esfuerzo para que 
estos proyectos se discutan de coordinación, de articulación con la comisión, con 
quienes la representan. Y a mí me alegra que estemos llegando a un momento en 
donde ya se puedan ver en el Plenario y que podamos acoger esa propuesta. 
 
No tengo a nadie en el uso de la palabra, puedo resumir de esta forma...   
 
Don Wálter. 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta.   
 
Nosotros no tenemos ninguna inconveniente en que el 21 de julio se discuta el tema 
de los benemeritazgos de mujeres.  Sí tenemos una objeción con el tema de los 
benemeritazgos institucionales, y hasta que no se aclare el atropello que sufrió el 
expediente 22.295, del cual les haré saber a todas las jefaturas, no iríamos adelante 
en la discusión de ese tipo de proyectos, debido a que esto sienta un precedente de 
cómo algunas personas con abuso de poder influyeron para que este proyecto no 
fuera adelante. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, don Wálter, ¿usted nos dice cuál es el expediente y talvez un poquito más 
específico, porque puede quedar en el aire como que no estamos queriendo 
nosotros verlo y no es así? 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Pero yo preferiría, para no generar polémica en esta sesión, hacerles llegar a todas 
las jefaturas el caso, con todos los documentos, para que conozcan de primera 
fuente qué es lo que ha sucedido con esto, debido a que no quiero que se utilice la 
sesión para esta discusión de este proyecto. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. Tomamos nota.  
 
Dejar entonces como acuerdo que ya hay una fecha, eso no se está discutiendo el 
día de hoy, el 21 de julio, y que como acuerdo de estas jefaturas tenemos la claridad 
de establecer una nueva fecha, muy pronta, muy cercana, para avanzar en una 
segunda sesión con el restante de benemeritazgos, incluyendo institucionales, y que 
en la sesión del 21 de julio veremos benemeritazgos a mujeres, en donde 
coordinaremos con las jefaturas de fracción para definir la forma de organización 
acogiendo la recomendación del diputado Pablo Heriberto Abarca de que ojalá la 
propia comisión nos haga una sugerencia de organización para esa sesión. 
 
Y yo quisiera sumarme, muy respetuosamente, a las palabras también de la 
diputada Guido en el que todas las fracciones, o la gran mayoría aquí 
representadas, tenemos benemeritazgos que hemos presentado y que no dudo 
sería un momento muy importante para no silenciar las razones por las cuales a 
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esas mujeres se les está otorgando eso que es más que un simbolismo, sino un 
reconocimiento necesario, pero que esa discusión nos permita, ojalá, avanzar con 
varios proyectos en esa sesión y no solamente en uno. 
 
Entonces, yo creo que podemos hasta organizar un formato de comunicación 
conjunta a posteriori para poder celebrar e identificar muchos de esos logros y que 
la sesión nos permita avanzar con el conocimiento de varios expedientes ese día. 
 
Proyectos de ley de la semana. Se adjuntó una propuesta igual, un mero formato 
de organización. Puede tener algunos errores entre lo que va cambiando de 
necesidades de avance de las distintas fracciones tratando de abrazar un poco el 
espíritu de lo que casualmente aquí se discute. 
 
Para el día de hoy, la propuesta es poder avanzar con el primer debate del 
empréstito del Fondo Monetario Internacional, el 22.433. 
 
Estaríamos viendo la moción de orden con respecto a definirle una fecha al 
conocimiento del expediente 21.372.  
 
Doña Laura, quizás como una excitativa respetuosa, en razón de que todas las 
fracciones están firmando la moción, quizás la proponente nos recuerda que se está 
acogiendo a una fecha y no sea el momento para una discusión amplia en el sentido 
de que estamos todos, parece ser, anuentes a definir una fecha para la discusión 
de ese expediente. 
 
También, veremos una moción de plazo cuatrienal, que ya informé, con el 20.445. 
Y estaríamos pasando al conocimiento del proyecto donde hay una preocupación 
de toda la Asamblea Legislativa con respecto a las zonas clasificadas como 
especiales, dándole segundo debate al 20.557.  
 
Ahí sería importante saber, siendo ya segundo debate, cuánto uso de la palabra se 
tiene previsto por cada fracción para entrar al conocimiento de los primeros debates, 
teniendo quizá, mi intención no es monopolizar, y más bien que ustedes hagan el 
acomodo propicio. 
 
Nada más señalar que, previo al expediente del préstamo, lo que se estaba 
poniendo era un proyecto que estaría teniendo una quema, un 137, o cualquier 
discusión que permita acelerar muchísimo más la llegada a la discusión de ese 
expediente 20.433. 
 
Y debajo del préstamo, todos los proyectos que tenían que ver con arrendamientos, 
donaciones y autorizaciones, como se había definido al inicio de la semana. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
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Gracias, presidenta. 
 
Para saber si nos pueden dar un tiempo adicional con el primer proyecto que está 
en lista, el 21.150, porque al ser el segundo día de mociones el equipo técnico del 
partido está revisando las implicaciones o si todo está bien. 
 
Entonces, para saber si nos pueden dar más tiempo, según lo que habíamos 
conversado, del 21.150. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdón, y nada más para hacer una corrección de mi parte, no sé por qué me comí 
los veintidós mil y decía veinte mil, pero en todo caso me refería al 22.433 y 22.557. 
 
Se toma nota, don Jonathan. ¿Usted se refiere al 21.150? 
 
Don Pablo y doña Laura. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, gracias, con lo que hemos conversado con la diputada proponente y que es de 
interés de esta fracción, y que hemos conversado con los jefes y jefas de fracción, 
es que el jueves viniendo de receso, en la primera sesión de jefes de fracción, se le 
defina una fecha de discusión a este proyecto de ley. 
 
Eso fue lo que conversamos en…, y fue lo que se le informó a la diputada Shirley 
Díaz el día de antier. Y eso sería lo que estamos…, ¿verdad? Lo que ella quiere es 
que se defina una fecha. Y en ese entendido se pidió el tiempo y habíamos 
comprendido que hay que analizar el expediente, pero sí ya se requeriría que 
vayamos aterrizando una fecha de discusión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don Pablo. 
 
Entonces, se toma nota y se hace el cambio, en razón de que viene la propia 
solicitud de la fracción. 
 
Doña Laura y don José María. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 



17 
Acta de sesión N° 7 de 1-7-2021  

 
 

 

Puedo entender que sí hay un acuerdo, yo nada más quiero llamar la atención desde 
que empezamos con las sesiones de jefaturas de fracción; es decir, ya han pasado 
tres, cuatro sesiones en las que se ha solicitado la incorporación de este expediente, 
el 21.150.  
 
Ha habido tiempo suficiente para las fracciones y, pues, no puedo más que esperar 
que esta vez sea genuino el entendimiento de que el jueves que vengamos de 
receso se va a conocer, porque ya se ha pedido todas las semanas, esta jefatura lo 
ha pedido todas las semanas, y en razón de solicitud de tiempo no se ha podido 
conocer. Es un expediente importante para los derechos políticos de las mujeres, 
además, y que debería estar resuelto a la brevedad. 
 
Yo puedo entender si hay una solicitud respetuosa, en términos de tiempo. Pero 
estaremos muy vigilantes de que esta vez el acuerdo se cumpla, porque lo que no 
nos puede seguir pasando es que todas las semanas se patee la bola y no se esté 
llegando al punto. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez Estrada: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. 
 
Yo quería plantear dos cosas. En relación con el expediente 21.150, creo que hay 
una interpretación distinta de lo que se habló ayer en Plenario y lo que hemos venido 
hablado con la diputada Díaz Mejía. 
 
El acuerdo es que, como las fracciones siguen pidiendo tiempo, pero ya son muchas 
semanas donde se ha pedido el mismo tiempo y se va posponiendo, el acuerdo es 
que se va a ver para quemarle el día, porque tampoco es que se va a discutir por el 
fondo, se va a ver para quemarle el día la semana después del receso. 
 
Ahora veo que lo están cambiando y están diciendo que después del receso lo van 
a traer el jueves, o sea una semana después, para fijarle fecha que podría ser el 
siguiente mes. 
 
A mí me parece que eso no es lo que hablamos ayer; es decir, es un proyecto de 
dos artículos. Cualquier moción que se quiera hacer se puede preparar durante todo 
el largo período del receso que vamos a tener. Entonces, lo que yo entendí ayer es 
que el acuerdo es que se va a conocer, para quemar el día la semana después del 
receso. 
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Porque si se dice que después del receso lo vamos a traer a jefes de fracción, el 
jueves de esa semana, ya sería esa semana perdida y entonces, perfectamente el 
jueves de esa semana, alguien más pide tiempo, o dice:  vean necesitamos 
estudiarlo o fijémosle fecha para las calendas griegas y ya le fijan fecha cuando 
salimos de esta Asamblea Legislativa. 
 
Entonces, yo lo que entiendo es que la idea de quemar el día es en esa semana, 
después del receso. 
 
Qué moción no se puede preparar en todos estos días, hoy estamos 1° de julio, 
volvemos del receso del 12 de julio, sino me equivoco. 
 
Diay, son diez días para hacer una moción, eso no hay fracción que pueda decir 
que no tiene esos días para hacer la moción. 
 
Entonces, yo pienso que se está interpretando incorrectamente lo que se habló ayer. 
 
En segundo lugar, señora presidenta, ayer hablé con el diputado Fonseca Fonseca 
sobre el expediente 20.858, que es una reforma muy puntual que salió de la 
Comisión de Jurídicos, sobre el tema de tortura, el ajuste de una norma que hoy 
es…, está mal redactada, mal planteada, y lo que me dijo el diputado Fonseca 
Fonseca es que había un acuerdo para que ese proyecto se viera sin hablar, para 
que no retrasara lo del préstamo, y que no le iban a hacer mociones. 
 
Yo creo que sobre este proyecto que estaba en la agenda del martes pasado, 
hicieron algo que yo nunca he hecho, y que es un poco feo, que es que alguien le 
metió una moción para quemarle el día, e inmediatamente después la retiró. 
 
O sea, eso es como una especie de fraude extraño, de fraude porque si usted mete 
la moción es porque quiere quemarle el día, pero si la mete y la retira, lo saca de la 
agenda, pero tampoco le quema el día, sigue sin quemar el día. 
 
Entonces, es como un fraude, como una trampa, verdad.  Entonces, yo pienso que 
eso no se debería de alcahuetear…, en esta Asamblea Legislativa… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, para, ya el día se le quemó… 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Y quiero decir que yo nunca lo he hecho. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ya el día se le quemó. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Entonces, yo pediría que se incluya ya sea para quemarlo o votarlo sin discusión, 
que fue lo que negoció el diputado Fonseca Fonseca. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, pero ya el día se quemó. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Pero entiendo que retiraron la moción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, no importa, pero el día ya se quemó. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Pero diay, cómo va ir a comisión si no hay moción, eso me parece… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, no va a comisión, pero ya el día se quemó. 
 
Ya el plazo para conocer la moción concluyó y hoy…, si se vería de lo que estamos 
entendiendo, nada más para aclarar, que hoy no es para quemar, verdad.  Veríamos 
el proyecto. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta; buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Con respecto a los temas que acaba de ponerse sobre la mesa, específicamente 
con el expediente 22.152, yo lo que quiero manifestar es que esta fracción también 
ha solicitado, a viva voz, en este espacio, en algún momento que se incluyera en la 
agenda, no sé a qué… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José, disculpe. 
 
¿Cuál expediente? 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El 21,150, perdón. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
De igual manera desconozco a qué negociación o a qué conversación indica el 
diputado que tuvo ayer, al menos con esta jefatura…, o esta jefatura no fue incluida 
en esa conversación. 
 
Lo que yo sí puedo dar fe y que conversé con la diputada Díaz, la proponente del 
proyecto, y con otros jefes de fracción, ya que ella se nos acercó y nos solicitó el 
espacio, fue que el día 15, jueves 15 traíamos el tema a esta reunión de fracción, 
de jefes de fracción.  Eso lo conversé con ella, o a ella así se lo manifestó incluso 
por los otros compañeros jefes, y yo quiero, en la vía de la transparencia, dejar eso 
claro. 
 
Aquí desconozco de qué se negoció ayer y quiénes no negociaron, quiero dejar eso 
realmente bastante claro, porque yo no fui tomada en esa…, tomada en cuenta en 
esa conversación y la única conversación a la que tengo conocimiento es la que 
estoy haciendo referencia con los otros jefes de fracción a la cual la misma diputada 
Díaz nos reunió, en su momento, y eso fue el acuerdo que surgió en ese espacio. 
 
Y con respecto al expediente 20.858 me parece de suma importancia lo que dice el 
diputado Villalta, con respecto a poder avanzar el día de hoy con este expediente, 
hay un acuerdo, incluso el diputado proponente está en la disposición de no hacer 
uso de la palabra en este primer debate, dada la importancia de la reforma de este 
Código Procesal Penal y sin duda alguna estaríamos, nosotros, solicitando que se 
pueda incorporar este expediente para su primer debate el día de hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Entonces, para tomar nota…, don Jonathan…, ah no, entonces de este tema, doña 
Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Manifestar mi anuencia a que se conozca el expediente del diputado Jorge Fonseca, 
olvido la numeración, perdón por la imprecisión, bueno, el expediente 20.858, que 
tiene que ver con el tema de pruebas obtenidas a través de tortura o de otros 
métodos espurios. 
 
Me parece que es una reforma importante, la apoyamos. 
 
Quiero clarificar por aquello también que yo presenté una moción a raíz de 
observaciones que se me hicieron del expediente, diputado Villalta, y la moción la 
retiré en el momento en que el diputado miembro de comisión, don Enrique Sánchez 
me aclaró los alcances de la reforma en las dudas que yo estaba planteando en esa 
moción. 
 
La retiré precisamente de forma inmediata, llegué al entendimiento con el diputado 
miembro de la comisión para evitar que fuera a comisión y se retrasara más. 
 
Entonces, no fue un ánimo de afectar el proyecto, nosotros estamos de acuerdo con 
el proyecto y estamos de acuerdo con que ese expediente se vea hoy. 
 
Y esas cosas, perfectamente, se pueden clarificar preguntando directamente y no 
haciendo suposiciones que tengan esa intención, pues, maliciosa, de generar aquí 
confusión. 
 
Con respecto al expediente 21.150, yo nada más también quiero clarificar que 
celebro que haya entendimiento entre jefaturas de fracción, ojalá en todos los 
espacios se nos incluya también a las mujeres que somos jefas de fracción.  
 
Yo no estuve ni en la conversación que menciona don José María, ni en la 
conversación que mencionan los otros jefes con la compañera Shirley Díaz. Pero sí 
coincido con la diputada Díaz en que esto es urgente y, pues, en lo que se facilite 
para que tema avance, nosotros celebramos. 
 
Y, presidenta, sí quisiera pedir la incorporación de dos proyectos que son sencillos 
también para hoy, que estarían abajo, sí: el 21.677 y el 21.389. Son autorizaciones 
de donaciones. Autorización para la Desafectación y Donación de un Bien Inmueble 
de la Municipalidad de Alajuela al Centro Agrícola Cantonal de Alajuela, 21.677; y 
21.389, Autorización al Museo Nacional para que se Done un Inmueble al Centro 
Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. 
 
Ambos son, están abajo en la agenda y tendríamos, pues ese interés. Y en el 
momento en que usted me indique, presidenta, para solicitar unos expedientes más 
para la semana después del receso, por favor. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Talvez para ir, en el uso de la palabra, don Eduardo… 
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Okey, tengo a don Jonathan, don Eduardo, don José María y doña María José. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para que en la agenda del día de hoy se pueda incorporar el 21.618, que es el 
cantonato de Monteverde. Ya quemó el segundo día, ayer se vio en comisión, ya 
bajó el expediente, ya está listo para ser conocido.  
 
Y yo creo que es importante este impulso que podría significar un espaldarazo a la 
parte, pues, turística y de reactivación económica no solo de Monteverde, sino de 
toda la parte del Pacífico. 
 
Y para el próximo lunes o martes después del receso, el 21.010, que es el de 
Sarapiquí, que ya se terminó el tiempo de la consulta, para poder incorporarla a la 
agenda para poder votarlo. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, muy buenos días, señora presidenta, y compañeros y compañera. 
 
No, yo solo quería avalar las palabras de la compañera diputada jefa de fracción, 
María José, en el sentido que la reunión que tuvimos ayer con la diputada Díaz 
Mejía, al acuerdo al que llegamos fue exactamente el que ella explicó. 
 
De manera que nosotros no participamos en ninguna otra reunión y desconocemos 
que se haya llegado a algún acuerdo en los términos apuntados por el diputado 
José María Villalta. 
 
Nosotros tenemos claro, y así nos pusimos de acuerdo con la diputada Mejía, que 
el jueves después del receso traeremos el tema aquí a esta reunión de jefaturas de 
fracción, para ponernos de acuerdo para qué día le pondremos una fecha. Eso fue 
lo acordado con la señora diputada. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
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Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Bueno, quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, eso fue lo que yo le entendí a la 
diputada Díaz Mejía, pues, puedo estar equivocado en haberle no entendido 
exactamente el sentido del acuerdo que ella llegó con las jefaturas de fracción, pero 
sí me gustaría señalar que lo que se está planteando es la quema del segundo día 
de este proyecto.  
 
Y esperaría que no se siga postergando eso, que, si nos vamos a esperar hasta la 
sesión del 15 de julio, las distintas fracciones van a tener más de quince días para 
redactar unas mociones a un proyecto de dos artículos. 
 
Evidentemente, pues que el 15 de julio no salga aquí otra fracción diciendo: es que 
ocupamos tiempo porque no hemos podido estudiarlo. Porque eso ya sería, 
obviamente, desconocer lo que se acordó con la diputada Díaz Mejía.  
 
Y en el tema de la moción del proyecto 20. 858, yo realmente tengo que confesarle 
a la diputada Guido Pérez que yo desconocía que ella era la que había presentado 
la moción. Sí creo que es una práctica que se ha usado en esta Asamblea para 
retrasar proyectos, sin realmente ánimo de presentar una moción.  Y pues, yo le 
tomo la palabra a la aclaración a la diputada Guido Pérez, que en este caso no era 
su intención hacer eso, no tengo por qué dudar de su palabra. 
 
Entonces, sí aclararle que no estaba haciendo una alusión velada a ella, porque no 
sabía que había sido usted lo que presentó la moción, y lo que quería era señalar 
que esa práctica no debería promoverse. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Vamos a tratar de reacomodar para recordar que tengamos un calendario que nos 
pueda… 
 
Ah, doña María José, disculpe. Tiene toda la razón, está en el orden de la palabra. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Entonces, nada más reafirmar que el expediente 20.858 ingresa el día de hoy. Y, 
además, solicitar el 21.795, que es la Ley de Impuestos Municipales de Cartago, 
una reforma, y el 22.149, es una ley de amnistía tributaria al cantón de Paraíso. 
Ambos están después del acuerdo con el Fondo, entonces para valorar su 
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incorporación el día de hoy… ley de amnistía tributaria del cantón de Paraíso, 
ambos están después de acuerdo con el Fondo, entonces eh para valorar su 
incorporación el día de hoy. 
 
Si me permite hacer la solicitud de una vez de los expedientes para la siguiente 
semana son todos expedientes que han estado siendo mencionados en estas 
reuniones, pero como ya han notado me gusta recordarlos y repasarlos para que no 
se queden traspapelados, sería el 22.152, es en una desafectación de un terreno 
para Zarcero, el 22.215, que es el de nómadas digital digitales sí y el 22.076 que es 
la creación del distrito de Birrisito, estos tres son para segundos debate. 
 
Luego para primeros debates estaría el 22.254 que es la autorización a la 
Municipalidad de San Ramón para que done un inmueble de su propiedad al AyA y 
el 21.658 que es el de vapeadores y para quemas los siguientes expedientes sería 
el 22.163 que es el de emergencia y salvamento cultural, el 21.632 que es el de 
Loterías electrónicas el 22.009 que es la ley de recursos energéticos distribuidos, el 
22.200 que es la declaratoria de interés público y de desarrollo turístico, ecológico 
y cultural del distrito de Chires en Puriscal y por último el 21.834 que es la 
declaración del 10 de diciembre como día de los derechos humanos. 
 
Gracias 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Gracias. 
 
Nosotros tenemos todavía bastantes dudas con el tema de la lotería, cuál es 22.632 
yo creo que sería bueno que nos acerquemos para ver si podemos encontrar un 
equilibrio en esas propuestas porque sí realmente me preocupa que vaya a tener 
un impacto importante en comunidades, lo aclaro porque lo he manifestado ya en 
dos ocasiones pero no hemos realmente conversado al respecto creo que 
podríamos generar se lo manifesté también a la ministra de la Presidencia en una 
reunión de que me parece que es importante que hagamos un acercamiento ahí a 
ver si podemos encontrar algún equilibrio con ese respecto. 
 
Bueno, y entonces presidenta, yo quisiera nada más recordar que hay una serie de 
proyectos que estaban en consulta qué cuando vengan podrían revisarse que es el 
22.412 nada más recordarlo ahí para que lo tengamos presente y que podamos salir 
de eso pronto, hay algunas observaciones que nos han hecho llegar a algunos 
municipios que podríamos también negociar y yo les estaré conversando con 
ustedes, pero la idea es que podamos hacerlo y están algunos también en quema 
en el proceso de bajar al plenario que también hay que tomar en cuenta el 21.679, 
el 21.635 y una nueva que pediría que se tome en cuenta que es el 22.219, 
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básicamente con eso estaríamos eso es adicional a lo que ya está digamos en el 
en el orden que ha venido aconteciendo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Nos puede decir cuál es el 22.219? 
 
Diputado Pablo Abarca Mora: 
 
Desafectación del uso público y autorización a la Municipalidad de San Pablo 
Heredia para que done una finca propiedad de temporalidades de Arquidiócesis de 
San José. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, diputado, nada más para tenerlo mapeado. 
 
Entonces, compañeros, vamos a repasar para tener claridad de la ruta del día de 
hoy y por lo menos el día lunes y martes. 
 
Doña Laura. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Abarca Mora: 
 
Sí, perdón, es que me faltó algo importante. 
 
Vean compañeros, a mí me preocupa que haya primeros debates incluidos en la 
agenda después del empréstito que vayan a imposibilitar quemar el proyecto de la 
Caja, cuál es el nuestro, el de amnistía, entonces si fueran quemas no hay problema, 
pero si puede implicar que no lleguemos ahí les hago nada más la solicitud de que 
nos garanticemos de que podamos, porque hemos postergado bastante tiempo. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, quisiera solicitar para que la semana después del receso, presidente, se incluya 
el 21.534 qué es el proyecto de ley del libro ha tenido importantes modificaciones 



26 
Acta de sesión N° 7 de 1-7-2021  

 
 

 

en la Comisión de Ciencia y Tecnología y el 22.190 que es el del Tribunal ambiental 
administrativo es una reforma muy sencilla y ya está para primer debate, también el 
22.315 que eso es una reforma a varias leyes como en materia de discapacidad y 
el 21.962 que es para la creación del Sistema Nacional de cuidados y para apoyos 
para personas adultas y personas mayores en situación de dependencia, que está 
para quemar la primer sesión de día de mociones 137 y también considerar en la 
programación que si hoy logramos avanzar con el primer debate del préstamo del 
FMI me parece que lo óptimo sería que al regresar el lunes tengamos el segundo 
debate de dicho préstamo o que se nos dé claridad porque tenemos, estamos 
generando un volumen importante de segundos debates, entonces no me quedó 
claro cuando se estaría esperando entonces un segundo debate del expediente 
para que no compita en la atención con los otros expedientes que estamos 
generando para eso. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, talvez me voy a permitir respetuosamente recordarles que la agenda que se 
mandó incluía el día lunes, el día martes y el día miércoles de la semana al regresar, 
para terminar de rellenarlo. 
 
Entonces, el préstamo estaría para segundo debate el martes, entendiendo que, si 
se aprueba hoy en primer debate, lo estaríamos discutiendo en segundo debate, 
para el día martes. 
 
Entonces, voy a tratar de hacer una recapitulación. Vamos a ver lo de la sesión del 
día de hoy. 
 
Don Jonathan.   
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta.  
 
De la solicitud de Laura sobre el Día del Libro o el proyecto del libro, creo que es el 
proyecto de Mario, hay una moción que fue rechazada en comisión que si nosotros 
pediríamos se recapacite, porque se va a reiterar que es que ahora el dinero para 
poder darle el sustento a ese proyecto, ahora resulta que el Santa Claus del INS, 
que sigue dando plata a manos llenos a quien lo pida, pues dice que lo va a dar. 
 
Pero no hay una carta o un algo que diga que la Junta Directiva del INS esté de 
acuerdo con dar ese dinero.  Hasta ahora no hay un respaldo de esa naturaleza 
como para que nosotros por ley imponerle a la institución que lo dé, aunque no estén 
de acuerdo. 
 
Entonces, sí procuraríamos que esa moción se apruebe en reiteración o que 
lleguemos a un acuerdo para poder hacer algo distinto, para poder asegurarnos de 
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que el INS está en capacidad y que todas las autoridades de la institución están en 
total acuerdo con esta petición del diputado Mario Castillo. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Y a los compañeros jefes de fracción, pues, estar atentos al tema, porque no es el 
primer proyecto que viene con sustento económico del INS, sin tener una debida 
autorización de parte de la Junta Directiva. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien.  Vamos a intentar recapitular para dejar algo claro de la ruta que 
tendríamos el día de hoy e inicios al regreso del receso. 
 
He consultado a cada uno de los jefes y jefas representadas acá, para que el día de 
hoy no exista control político y se ha acordado de esa forma.  De manera tal que en 
la sesión del día de hoy no tendremos el control político. Se traslada para el lunes 
12, regresando del receso. 
 
Estaremos conociendo las dos mociones de orden, en donde hay un acuerdo por la 
diputada proponente para conocer la moción del 28 de julio, con respecto al 
Reglamento para el Hostigamiento Sexual, bajo el entendido de que no se hará uso 
de la palabra para acordar la fecha de conocimiento.   
 
Se estará viendo la moción de plazo cuatrienal, que está prevista para el día de hoy, 
el 20.445, de la protección del pez sierra, y de forma inmediata pasaremos al 
conocimiento de la segunda parte, con los segundos debates, siendo hoy el 
expediente 22.557, que tiene que ver con la protección a los ocupantes en zonas 
clasificadas como especiales.   
 
Posterior a eso, entraremos a los primeros debates con el 20.858 del diputado Jorge 
Fonseca, con el tema de modificación al Código Procesal, bajo el entendido que el 
diputado proponente señala que no hará uso de la palabra en este primer debate, y 
los demás no sabemos.   
 
Y, posteriormente, entraremos al conocimiento del 22.433, Aprobación del 
Financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, y de seguido el 20.822, todos 
los proyectos que se han señalado el día de hoy, que tienen que ver con 
desafectaciones, donaciones, que están en la agenda 21.795, 22.149, 22.219, 
21.522, 22.313. 
 
Cualquiera de estos proyectos que no lograran ser conocidos el día de hoy, pasan 
de forma automática para la sesión del día lunes.  En la sesión del día lunes, 
tendremos los segundos debates que ya se aprobaron, sería el de Ley de Creación 
del Distrito Sexto del Cantón de Paraíso, denominado Birrisito, el 20.076; tendremos 
el 22.152, Desafectación del Uso Público de un Terreno Propiedad de la 
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Municipalidad de Zarcero; el 21.129, Ley para la Creación del Albergues 
Temporales de las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle. Y, 
sumado a eso, el conocimiento de los primeros debates que hoy no…, si por alguna 
razón no llegara a dar tiempo estarían de primeros el día lunes. 
 
Sumado a la ley…, al 22.158, Ley para Establecer el Femicidio Ampliado, que es 
una quema; el 22.254, Autorización a la Municipalidad de San Ramón que Done un 
Inmueble de su Propiedad.  
 
Así también estaríamos sumando lo dicho por doña María José: 22.258; y los de 
doña Laura: 21.534, 22.190, que son para quemas, y el 21.618, 21.010, para el día 
lunes y martes. 
 
En el martes… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Nada más hacer una corrección, perdón que la interrumpa, es el 21.658. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 21.658, se toma nota. 
 
Para el día martes, excepto que lográramos con la Comisión de Redacción tener el 
día lunes listo para segundo debate el empréstito con el Fondo Monetario 
Internacional, se tendría previsto, si no fuera posible para el lunes, incluirlo como ya 
está en la agenda de propuesta, para el día martes 13 de julio, incluyendo el tema 
del empréstito, si no fuera posible para el día lunes, sumado al 21.531, que sería en 
primer debate para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su 
Aprovechamiento, que está en la agenda. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros para la agenda del día martes todavía tenemos…, estamos trabajando las 
mociones del 21.531, entonces pediría tiempo.  
 
Recibimos una información en los últimos días, técnica, que es en la cual estamos 
terminando de revisar para así finalizar las mociones. Entonces, pediría tiempo para 
ese expediente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
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Yo debo señalar que, en la agenda, estaba previsto para el día martes o para el día 
jueves, conocerse por lo que habían discutido. Ahí lo dejo a solicitud de las 
fracciones para que, con lo que se está planteando, se conozca entonces, si no el 
martes, el jueves. 
 
El día miércoles tendríamos… 
 
¿Don José María? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, señora presidenta, yo quiero protestar porque a mí no me parece, no me parece 
ese manejo. Tenemos un acuerdo de este proyecto. Durante varias semanas, se 
estuvo pidiendo y lo que nos dijeron es que necesitaban más tiempo para verlo 
después del receso, y por eso se está fijando en esa semana, repito... 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero se está quedando para esa semana… 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Hoy es 1° de julio 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Martes o jueves… 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Se está proponiendo para el martes 13 de julio. Son muchos días para redactar las 
mociones, yo he hablado con la diputada Corrales Chacón y ella me ha dicho que 
no hay una voluntad de seguirlo retrasando indefinidamente. 
 
Me parece que no se puede seguir diciendo todas las semanas: pasémoslo, 
pasémoslo, sin un fundamento real. Han tenido más de un mes, dos meses, para 
redactar las mociones de este proyecto. 
 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Le parece, diputado, para ayudar con la discusión que tiene este expediente, que, 
si no se ve el martes, lo concretemos el día jueves, como está previsto en la 
propuesta de la agenda? 
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Para el día miércoles este seno ha acordado darle continuidad a la elección de 
magistrado suplentes que estaríamos continuando con esa elección. Y el día jueves 
nos estaríamos volviendo a reunir para definir la agenda de esa semana teniendo 
claro las mociones de orden que se han definido a lo largo de esta semana. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De antemano, disculpas, si ya lo mencionó, nada más para asegurarme: el 21.677 
y el 21.389 no los escuché mencionados que son donaciones de lotes, para 
ubicarlos en qué día podría ser. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Los estamos incluyendo para hoy. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
¿Para hoy? Okey, perfecto. Y tampoco escuché el 22.315 y el 21.962, que son en 
materia de discapacidad, de doña Catalina Montero. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Pero para la otra semana? Es que usted los acaba de introducir entonces se 
tendrían que meter para la otra semana y, eventualmente, los estamos poniendo 
para el jueves. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Ambos son primer día de quema, entonces para que se tengan en consideración y 
con alto consenso en comisión. 
 
Gracias. 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Algún compañero o compañera que quiera hacer alguna observación a la 
propuesta para el día de hoy lunes y martes? Y estaríamos miércoles magistrados. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
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Gracias, presidenta. 
 
Nada más quisiera preguntar cuántas personas se han anotado hoy para la 
discusión del tema del préstamo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, buena pregunta, ya le confirmo. 
 
Había en el uso de la palabra, para el cierre de la sesión, si no me falla la memoria, 
dos personas. Sería su tiempo, don Wálter, y el de la diputada Díaz Mejía de 
momento. Eso claramente es lo que se tomó antes del cierre de la sesión. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Hago la observación porque si se anotan más personas no es de recibo que nos 
señalen solamente a tres de atrasar la votación de ese préstamo. Y yo lo haría 
evidente ante la opinión pública, que nos quieren coartar la libertad de poder 
expresarnos, y después señalarnos como que somos los únicos que conversan 
sobre ese tema. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo y don José. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Nada más, presidenta, para reiterar, y perdón que sea tan necio, pero, digamos, 
tomar en cuenta los que hemos venido arrastrando ¿verdad? Sería 22.412, para 
sacarlo en primer debate y 22.412, y 21.635, que son proyectos que han venido 
avanzando. 
 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero esos están para hoy. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
No, no, para la próxima semana. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Para la próxima semana. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
O sea, que están en consulta o que han venido o que bajan de quemas y que 
podrían salir. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 22.412 se puede ver hasta después del 13, que le vence el tiempo, entonces con 
mucho gusto, ya lo anotamos para jueves. 
 
Sí, después de que les venza el plazo. 
 
Don José y doña María José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo quiero nada más decirle al diputado Wálter Céspedes que lo que no es…, 
perdón, Muñoz, Wálter Muñoz, Muñoz Céspedes, es que yo hablamos de ese otro 
excompañero diputado. 
 
Bueno, que lo que no es de recibo es que se señale a los diputados por hacer uso 
de la palabra en el Plenario cuando un proyecto se pone en discusión por primera 
vez. 
 
Un empréstito de mil setecientos millones se pone en discusión, de dólares, millones 
de dólares se pone en discusión y dicen que los diputados que quieren decir algo 
sobre préstamo están atrasando la votación, eso es lo que no es de recibo que 
nosotros mismos, en contubernio con la prensa acomodada, nos prestemos para 
sabotear así la función de la Asamblea Legislativa. 
 
O sea, cómo vamos a aceptar que el debate parlamentario se reduzca a esa 
pantomima donde ya ni siquiera pueden los diputados hablar de un empréstito, 
cuando se está poniendo en discusión por primera vez, eso es lo que no es de 
recibo, que no se informe correctamente a la ciudadanía, que no se explique la 
función que tenemos como diputados. 
 
Pues, lo raro más bien es que de un proyecto tan importante haya fracciones enteras 
que no tengan nada que decir. 
 
Diay, pues, ya sea para justificar el voto a favor o para hacer observaciones y críticas 
y decir por qué se va a votar en contra, es lógico y el Gobierno debería de preverlo 
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y cualquier persona que sepa de qué trata la Asamblea Legislativa debería saberlo, 
es lógico que haya debate y que ese debate se extienda en un tema que lo justifica 
plenamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más recordar los expedientes que mencioné con anterioridad para quema, 
para que los valoren ya sea el día martes o el día jueves en la incorporación de la 
moción de posposición. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José, solo para aclarar que el 22.258 de vapeadores, o 21.658, me 
solicitaron los proponentes hacerle una consulta y yo di la autorización para enviar 
a consulta. 
 
De manera tal que… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El de las quemas… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey, sí, ese en particular tendrá que esperar y de quemas son:  21.632, 22.009, 
22.200 y 21.834. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Y 22.163. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Y 22.163. 
 
Lo que entiendo es que el 21.632 el PUSC que está pidiendo tiempo, ese sería el 
único que no estaríamos metiendo y el resto de quemas sí, que tienen que ver con 
donaciones, desafectaciones y…no, es el de la lotería electrónica. 
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Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nada más hacer la observación que hemos estado tratando de llegar a un acuerdo 
con el 22.163, hemos estado esperando algunas mociones, diay, nosotros vamos a 
presentar mociones, pero no hemos llegado a un acuerdo. 
 
Entiendo que también había un interés de que se existiera un acuerdo en ese y otros 
proyectos. 
 
Entonces, dejo patente que hagamos un esfuerzo para conciliarlo, o sea, no…, es 
decir, otra vez, no estoy pretendiendo atrasarlo, sino que si llegamos a un acuerdo 
creo que diay podemos avanzar rápido y aprobarlo rápido. 
 
Nada más para que quede ahí la excitativa. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos a ver, ese es un expediente que reiteradamente se ha mencionado y lo que 
quisiéramos es tener claridad, entonces, el 22.163 estamos dándole pausa, 
estamos de acuerdo. 
 
Y el 21.632 también. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
No, presidenta, según entiendo lo que dice el diputado Abarca es que sí necesitan 
tiempo para el 21.632, en ese nos están solicitando tiempo y estamos de acuerdo 
en otorgárselos. 
 
Y con el 22.163, que es el de salvamento, nos dice que sí podemos avanzar, pero 
que lo ideal es conversar de previo para la presentación de esas mociones. 
 
Entonces… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
…para el jueves. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Entonces, me parece importante que podía dejarlo para el jueves.  Gracias. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Jueves, muy bien, perfecto, se toma nota y se incluye de esa forma. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más, no tenía a mi haber que ya bajó el informe del segundo día 137 de 
femicidio ampliado, que es el 22.158. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ya lo incluimos. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Ah, okey, gracias. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Algún otro? Sí, yo lo leí en la lista, está inclusive agendado para la semana. 
 
¿Algún otro compañero o compañera con algún interés? 
 
Si no hay más asuntos, se tomó nota del orden de los diferentes proyectos para 
agendar a la semana. 
 
Al ser las doce con diecisiete minutos, sin más asuntos por tratar, se levanta la 
sesión. 
 
Muy buenas tardes. 
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ANEXO 
 

BENEMERITAZGOS PRIMERA PARTE ORDEN DEL DÍA (PERSONAS) 
 

EXPEDIENTE Proponente  Fecha recibido 
en Secretaría 
Directorio    

19.901 DECLARATORIA DE BENEMÉRITA 
DE LA PATRIA A LA SEÑORA YOLANDA 
OREAMUNO UNGER 
 

Ex. Dip Emilia 
Molina y otros  

17 abril 2018 
 
Está en OD 18-4-
2018 

22.339 BENEMERITAZGO DE LA PATRIA 
PARA EL SEÑOR RAFAEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ PIEDRA CONOCIDO COMO 
RAFA FERNÁNDEZ 
 

Dip Dragos 
Dolanescu  

15-6-2021 
 
Está en OD el 24-
6- 
 

21289 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A LA 
SEÑORA ANNA GABRIELA ROSS 
GONZÁLEZ (de la Patria) 
 

Dip Silvia 
Hernández  

15-6-2021 

21361 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A 
MARÍA TERESA OBREGÓN ZAMORA (de la 
Patria) 
 

Dip Silvia 
Hernández  

15-6-2021 

21362 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A 
ANA ROSA CHACÓN GONZÁLEZ 

Dip Silvia 
Hernández  

15-6-2021 

21514 
DECLARESE BENEMÉRITA DE LA PATRIA A 
LUISA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
 

Dip Paola Vega  15-6-2021 

22285 
BENEMERITAZGO DE LA PATRIA PARA LA 
SEÑORA MIREYA BARBOZA MESÉN 

Dip Dragos 
Dolanescu  

16-6-2021 

22476 
DECLÁRASE BENEMÉRITO DE LA PATRIA A 
FERNANDO LARA BUSTAMANTE 
 

Dip. María Inés 
Solís 

15-6-2021 

20885 
DECLARATORIA DE CUIDADANIA DE 
HONOR PARA EL PAPA JUAN PABLO II, 
CAROL WOJTYLA 

Dip Otto Roberto 
Vargas 

15-6-2021 

21560 Dip. Laura Guido  16-6-2021 
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DECLARACIÓN DE OLGA ESPINACH 
FERNÁNDEZ COMO BENEMÉRITA DE LAS 
ARTES PATRIAS 
 

21342 
BENEMERITAZGO DE LA PATRIA PARA LA 
SEÑORA PACÍFICA FERNÁNDEZ 
OREAMUNO 
 

Dip Ivonne Acuña 
Cabrera  

16-06-2021 

22155 
DECLARACIÓN DE VIRGINIA GRÜTTER 
JIMÉNEZ COMO BENEMÉRITA DE LAS 
ARTES PATRIAS 
 

Dip Laura Guido  16-6-2021 

21363 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A 
ESTELA QUESADA HERNÁNDEZ (de la 
Patria) 
 

Dip Silvia 
Hernández  

16-6-2021 
 
Igual que el 21194  

22051 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO EN 
CIENCIAS DE LA PATRIA A ADELAIDA 
CHAVERRI POLINI 
 

Dip Nielsen 
Pérez 

16-6-2021 

21194 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A 
ESTELA QUESADA HERNÁNDEZ COMO 
PRIMERA MUJER EN FORMAR PARTE DEL 
DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, PRIMERA MINISTRA DE 
EDUCACIÓN, Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE COSTA RICA (de la Patria) 

Dip Nielsen 
Pérez 

16-6-2021 
 
Igual 21363 

20819 
DECLARACIÓN DE ROGELIO FERNÁNDEZ 
GUELL COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA 

Dip Gustavo 
Viales 

16-6-2021 

21283 
DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITO DE LA 
PATRIA  AL PRESBITERO, DOCTOR 
BENJAMÍN NÚNEZ VARGAS 

Dip Luis 
Fernando 
Chacón 

16-6-2021 
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BENEMERITAZGOS SEGUNDA PARTE ORDEN DEL DÍA ( INSTITUCIONES ) 
EXPEDIENTE Proponente  Fecha de 

dictamen  

21735 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO 
AL INSIGNE HOGAR DE ANCIANOS 
SANTIAGO CRESPO 

Dip Roberto 
Thompson Ch 

4-11-2020 
Comisión de 
discapacidad y 
adulto mayor  
 
Ingresó en OD 16-
11-2020 

22305 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO 
DEL HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL 
CALDERÓN GUARDIA 

Dip Eduardo  
Cruickshank  

8-6-2021  
Comisión de 
Sociales  
 
Ingresó en OD 17-
06-2021 

22050 
DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A 
LA LIGA FEMINISTA COMO 
BENEMÉRITA DE LA PATRIA 
 

Dip. Nielsen Pérez 14-6-2021 
 
Comisión de la 
Mujer 

 

 

 


