
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 
 
 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 8 

Jueves 15 de julio de 2021 
 
 
 
 
 

CUARTA LEGISLATURA 
Del 1º de mayo de 2021- 30 de abril de 2022 

 
 
 
 
 
 

PRIMER PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS  
Del 1º de mayo al 31 de julio de 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Acta de sesión N° 8 de 15-7-2021  

 
 

 

2 

 
 
 

ÍNDICE 

 
 
ASISTENCIA ........................................................................................................... 3 

AGENDA ................................................................................................................. 4 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR .......................................... 6 

PROYECTOS DE BENEMERITAZGOS ................................................................. 6 

MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO ............................ 19 

MOCIÓN DE VOTO DE CENSURA ...................................................................... 20 

AGENDA LEGISLATIVA ....................................................................................... 20 

ASUNTOS VARIOS .............................................................................................. 35 

INFORME DE CORRESPONDENCIA .................................................................. 38 

 
 



Acta de sesión N° 8 de 15-7-2021  

 
 

 

3 

  
 

ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 8 

 Jueves 15 de julio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:35 

 
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 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° 8 

Jueves 15 de julio de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
2.-PROYECTOS DE BENEMERITAZGOS 
 
- Se acordó fecha de conocimiento el 21 julio de los proyectos de 

acuerdo benemeritazgos de mujeres  

- Está pendiente de conocer por parte de las jefaturas de Fracción 

las propuestas para tramitar estos expedientes 

- Próxima fecha para ver los demás proyectos de acuerdo y de ley 

(institucionales de benemeritazgos). Propuesta: 11 de agosto  

 
3. MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 

- Moción de dispensa de trámite del Expediente 22323 Ley de 

igualdad para los trabajadores ante la seguridad social.  Para 

conocerla en sesión del 15 de julio 

- Otras mociones de orden pendientes. 

  

4. MOCION DE VOTO DE CENSURA 
- El Directorio Legislativo en la sesión del pasado 13 de julio, de 

conformidad con el artículo 214, fijó fecha de conocimiento para 

el 20 de julio, lo que fue debidamente informado a las jefaturas 

de Fracción, lo cual se agradece comunicar a los demás 

integrantes de las fracciones y representaciones políticas.  

 
5. AGENDA LEGISLATIVA 
 

- Espacio para definición de los asuntos por tratar  

- Martes 20 de julio -moción de censura,  
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- Miércoles 21 de julio –benemeritazgos mujeres. - 

- Por acuerdo de Jefaturas de Fracción, se han incluido en varias 

mociones de posposición aprobadas en el Plenario los 

siguientes proyectos de ley, que no se ha logrado conocer: 

a) 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. 34 Inició 

la discusión por el fondo en su trámite de primer debate el 

13 de julio) 

b) 22009 LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE 

RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS A PARTIR 

DE FUENTES RENOVABLES (No. 40. Para quemar 

segundo día de mociones 137. Tiene mociones de fondo 

presentadas) 

c) 21507 LEY DEL GROOMING (SEGURIDAD DE MENORES 

EN INTERNET) Y LA OBLIGACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

DIGITALES Y REFORMAS AL CÓDIGO PENAL (no. 41 

Para quemar segundo día de mociones 137. No tiene 

mociones de fondo presentadas) 

 

3. CORRESPONDENCIA. Fue debidamente distribuida por correo 

electrónico 

4. ASUNTOS VARIOS 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. 
 
Al ser las once con catorce minutos, con el cuórum de reglamento, se inicia la sesión 
reunión ordinaria número 8 de jefes y jefas de fracción.   
 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Anteriormente el acta fue remitida. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

PROYECTOS DE BENEMERITAZGOS 
 

En el segundo punto de la agenda del día de hoy, traíamos el tema de los proyectos 
de benemeritazgos.   
 
Con anterioridad, en la sesión anterior, se había conversado de dedicar una fecha, 
se acordó el 21 de julio —eso ya fue un acuerdo de este espacio— como el 
momento en el que podríamos conocer o iniciar el conocimiento de los 
benemeritazgos.   
 
Para efectos de apoyo, recordarles a las señoras y señores jefes de fracción que 
hay veintidós, entre acuerdos…, entre benemeritazgos y proyectos de ley, 
incluyendo institucionales. En el caso de benemeritazgos para mujeres hay catorce 
en el orden del día.   
 
Se había conversado en este espacio la posibilidad de realizar, en la sesión del 21 
de julio, el conocimiento de los benemeritazgos para mujeres y acordar una 
siguiente fecha para el resto de proyectos. 
 
Lo que se trae para conocimiento el día de hoy es la posibilidad de definir la 
siguiente fecha para que inclusive votemos en una misma moción las dos fechas 
que tendríamos para el conocimiento de los benemeritazgos y, al mismo tiempo, en 
la siguiente fecha, todos en la primera parte, tanto las de mujeres, en una segunda 
fecha los hombres, que estarían para conocimiento, benemeritazgos en la primera 
parte de la sesión y, en la segunda parte, en ese mismo día, institucionales. 
 
Aquí hay varias opciones que talvez me propongo presentarles para valoración y 
discusión.  Primero, definir una fecha; tentativamente podría ser el 4 de agosto o el 
11 de agosto, cualquiera que les convenga, para la siguiente fecha, y dejar una 
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sesión…, perdón, y aprobar en la misma moción que estaríamos viendo para el 21 
de julio la sesión siguiente.  Entonces, ahí podríamos ya tener establecido eso. 
 
La segunda propuesta es valorar el formato de cómo se daría la discusión de estos 
proyectos.  Claramente, se tienen que someter a votación uno por uno, y una 
propuesta podría ser que tengamos un debate reglado, por todas las fracciones, 
donde se comenten los proyectos y, posteriormente a ese debate reglado, realizar 
la votación, expediente por expediente, como tendría que ser. 
 
Eso nos permitiría, en una sesión de los miércoles, entendiendo que de momento 
no hay plenas, puesto que los proyectos asignados ya fueron aprobados, tener una 
sesión hasta las seis de la tarde, discutir por dos horas, con lo que son los tiempos 
que nos permiten ver los debates reglados de los miércoles, y una hora posterior 
para someter a votación los expedientes, teniendo en una sesión la mitad de los 
veintidós expedientes, y en la siguiente sesión el resto de expedientes que incluiría 
benemeritazgos, discusión para benemeritazgos de hombres, lo que haya restado 
de mujer y los institucionales. 
 
De esa forma, estaríamos con la posibilidad de conocer los diferentes expedientes 
en dos sesiones, iniciando, desde luego, con el acuerdo de benemeritazgos para 
mujeres. 
 
Abro el uso de la palabra, trayendo esta propuesta de acomodo y escucharlos para 
definir, entendiendo que el 21 de julio ya hay acuerdo para conocer benemeritazgos. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Como habíamos hablado este tema, yo me permití hacerle una…, bueno, coordinar 
con la comisión para hacer una propuesta y les acabo de enviar al chat una 
propuesta de moción que incluiría el 21 y el 4 de agosto, en ese orden que usted ha 
indicado, y que está coordinado con la comisión. 
 
Me parece que podríamos avanzar en ese tema, damos seguridad, todo el mundo 
sabe cómo es la cosa y listo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta.  Buenos días, compañeros y compañeras. 
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Me parece que empezaría por decir que, por la necesidad de un acto reivindicativo 
ante la muy marcada desventaja que hay en este momento entre benemeritazgos 
de hombres frente a mujeres, donde solo tenemos cinco mujeres, cinco o seis 
mujeres beneméritas de la patria, ese esfuerzo inicial, sin que sea el único ni el 
último, sí debe ser sobre mujeres, como también lo ha defendido la Presidencia.   
 
Lo digo a la luz de la moción que circula don Pablo, donde se están metiendo 
instituciones y, también, algunos de los benemeritazgos de hombres que también 
habrá que analizar, pero creo que deberían ser en momentos distintos. 
 
Me parece importante empezar con eso, que empezar con el grupo de mujeres, 
nosotros tenemos aquí la lista completa. Hay que tener también en el radar el 
benemeritazgo de doña Yolanda Oreamuno que fue planteado por la legislatura 
anterior. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ese está incluido. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Okey, es que no lo vi en el documento que circuló don Pablo. Entonces, creo que 
estamos como hablando de dos cosas, por eso reacciono un poco a la propuesta 
que él acerca, ¿verdad?  Y quisiera…  
 
Sí, pero entonces estamos limitando un debate…, ¿de cuántos benemeritazgos?, 
veintiuno a dieciséis minutos para mi fracción y, en este caso, pues quisiéramos 
tener algún ejercicio solo de mujeres, que era el planteamiento… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero, doña Laura, vamos a ver si me doy a entender. En la fecha del 21 solo 
veríamos mujeres y entre la cuantificación de benemeritazgos que les remití el día 
de ayer, catorce incluimos a doña Yolanda. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Okey. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Esa es la cantidad de benemeritazgos de mujeres en el orden del día en este 
momento. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Doña Silvia, como dije, estoy reaccionando también a la moción que nos acaba de 
circular don Pablo. En esta moción, no hay solo mujeres, hay también hombres e 
instituciones, ¿verdad?, por eso, por eso hago el comentario. 
 
O sea, la moción aquí que yo estoy viendo dice que se hagan las sesiones, un 
debate reglado para… ¿Son dos sesiones, entonces? Acá lo estoy viendo en el 
teléfono, dieciséis minutos le correspondería a mi fracción. Nosotros hemos 
propuesto seis de los benemeritazgos. 
 
Tenemos la preocupación en dos vías: uno, me parece que es importante que el 
acto reivindicativo de disminuir en lo que se pueda la brecha, ese primer acto tiene 
que ser sobre benemeritazgo de mujeres, ¿verdad? Ese es el punto uno. 
 
El punto dos, queremos ver cuál es el espacio para una discusión que sea razonable 
y nos permita cumplir el propósito. Y en eso sería importante que las personas 
proponentes, además del espacio del debate reglado, tengamos un espacio para 
referirnos a las propuestas, aunque sea breve, aunque sea un espacio breve, que 
podría ser algo para agregar a la moción, cinco minutos para la persona proponente, 
por ejemplo. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Laura. 
 
Talvez para ayudarnos, para darle la palabra a don Wálter, me parece, si le 
interpreto, que la discusión sobre conocer en la primera sesión que se estaría 
estableciendo para estos temas los de mujeres es un tema superado. 
 
Hay acuerdo no desde ahora, sino desde antes de conocer esos expedientes y eso 
lo avalaron todos los jefes acá. Lo que entiendo de la propuesta de don Pablo es 
que primero tienen que poner todos, porque si por alguna razón el tiempo no diera 
hay que retomar ese expediente en la siguiente sesión. Tiendo a entender que esa 
es la razón por la cual vienen chorreados todos los expedientes. Entonces, me 
parece que eso es y debe ser así.  
 
Lo que él está señalando, que prácticamente se resume en lo que yo también 
introduje, es que para la segunda sesión veamos, si por el tiempo no nos permite 
que ese es el acuerdo que tenemos que abrazar de ver, de los catorce proyectos 
de benemeritazgo de mujeres, si solo viéramos doce, llevar los dos restantes para 
la siguiente sesión en donde veríamos los de hombres e instituciones. 
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Y eso nos permitiría en dos sesiones ver el de mujeres para empezar, el conjunto 
de benemeritazgos para mujeres, tratando de sacarlos todos, si no al menos doce, 
en los tiempos que hemos cuadrado y ver los otros doce que incluyen hombres e 
instituciones en la siguiente sesión que estaríamos acordando en una misma 
moción para sesionar el 21 y el 4 de agosto como propuesta que se trae de fecha, 
para ver en esos dos miércoles todos los benemeritazgos, incluyendo mujeres de 
primero, y luego hombres e instituciones en una misma sesión. 
 
La forma que eso se podría en dos sesiones sería tratar de abordar un debate 
reglado que les permite a todas las fracciones referirse a los expedientes y después 
obviamente permitir el espacio prudente, contabilizando más o menos cuánto se 
gasta en una votación, reservar el espacio para votar doce y doce expedientes en 
una sesión, y en la segunda sesión. 
 
Don Wálter y don José María. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Buenos días a todos y todos. 
 
Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en la primera sesión del 21 de junio 
para benemeritazgos de mujeres, pero pediríamos que sea la segunda sesión el 11 
de agosto. 
 
Esa sería nuestra propuesta. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que haya primero una sesión única para 
conocer únicamente los benemeritazgos de mujeres. Creo que ese fue el acuerdo 
que tomamos aquí y, además, es una forma de ir saldando esa deuda histórica que 
tiene este Parlamento. 
 
En cuanto a la moción que nos circula Pablo, no estaría de acuerdo con la propuesta 
de tiempos porque es demasiado restrictiva; es decir, yo puedo aceptar que de 
forma proporcional se reduzca para todas las fracciones el tiempo que tenemos para 
hablar, ¿verdad?, para todas las fracciones, pero no podría aceptar una restricción 
que, por ejemplo, le impida a mi fracción referirse a un expediente determinado; o 
sea, si la propuesta es que lo que tenemos es cinco minutos para hablar de los 
catorce expedientes es totalmente desproporcionado, porque podríamos tener algo 
que decir sobre cualquier expediente.  
 
Obviamente, trataríamos de aplicar la autocontención y no hablar de los que no 
queremos hablar, pero no podría aceptar una restricción de ese tipo. 
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Lo que yo sugiero que hagamos es, por ejemplo, un acuerdo general, por ejemplo, 
de que todos los tiempos se reducirán en un cincuenta por ciento. Eso me parece 
razonable, ¿verdad?, que los tiempos disponibles que podría hablar cada fracción 
o cada diputado se reducirán en una equis cantidad. Pero no limitar la posibilidad 
de que un diputado se pueda referir a un expediente en concreto, eso sí ya me 
parece que sería demasiado restrictivo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, totalmente de acuerdo, don José.  Aquí la propuesta y también tiendo a crear 
qué es lo que hace don Pablo es qué mecanismos podríamos tener para que en la 
discusión tengamos alguna especie de autocontrol que nos permita también llegar 
al momento de votación que es el objetivo y donde yo coincido plenamente y, 
además, como integrante de una fracción que también quiere discutir estos temas, 
diay, hay que reservar el espacio de votación uno a uno, de al menos doce 
expedientes en esa sesión. 
 
A veces parece que el debate reglado seria como talvez lo más lógico, excepto que 
tengamos…, sí se puede someter a cualquier regla, talvez si abrazáramos una idea 
de tiempos podríamos tener, sin amarrarnos en una moción, tener una discusión. 
 
Es que no sé cómo haríamos para en tres horas de sesión, sabiendo que tenemos 
voluntad al no haber plenas de sesionar de tres a seis, garantizar la hora mínima de 
votación de expedientes, sabiendo que estoy reservando cuatro minutos por 
votación, podríamos hacerla mucho más ágil, pero estoy tratando de traer a la 
práctica lo que sucede. 
 
Y que en el tiempo restante como nos organizamos como fuerzas políticas. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta; buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Sin duda alguna es un tema, para la fracción de Liberación, sumamente importante 
por lo cual quisiera empezar diciendo que estamos totalmente de acuerdo con la 
fecha del 21 de julio para benemeritazgos solo de mujeres, tal como se ha planteado 
y lo hemos estado conversando en sesiones anteriores. 
 
Por otro lado, me parece también importante establecer una segunda fecha de 
propuesta, ya sea para instituciones u otros benemeritazgos. 
 
También hacer la salvedad de que no sean las únicas dos fechas, ahí se haría un 
llamado posteriormente para dentro de unos meses o más adelante tomar 
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conciencia de poder establecer otra fecha si es necesario para avanzar con otros 
que tengo entendiendo se encuentran también empezando trámite legislativo y me 
parece importante poder avanzar en su momento. 
 
Con respecto a los plazos coincido con el diputado Villalta, me parece que la 
propuesta del tiempo es bastante reducida, máxime cuando estamos hablando de 
muchos expedientes, razón por la cual estaríamos de acuerdo en un debate reglado, 
pero modificando ese tiempo de uso de la palabra para poder así distribuir mejor y 
poder abordar por lo menos esos catorce expedientes en esa primera sesión. 
 
Y razón por la cual también quisiera manifestar que estamos en total disposición y 
en total anuencia de extender la sesión del día miércoles 21 de julio para poder 
finalizar con el objetivo que es votar los catorce expedientes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno, esa…, don José y demás compañeros esa es otra opción. 
 
Sabiendo que quisiéramos ver al menos doce expedientes, al menos en la primera 
sesión, extender un poquito más la sesión, me parece que es una sesión inédita, 
histórica en este llamado que estamos compartiendo todas las representaciones 
acá y más bien pareciera ser que nuestra discusión…, pareciera ser, no he 
escuchado a don Eduardo, y demás, si están de acuerdo en esta división de dos 
días y pareciera ser que la discusión es cómo mejorar los tiempos de discusión. 
 
Entonces, podríamos centrarnos en ver qué formas podríamos tener para ampliar 
un poquitito más y tener ese espacio, me parece como para ir teniendo algún 
acuerdo. 
 
La otra claramente es reducir expedientes, pero me parece que eso implicaría ir 
presionando a sesionar y bajar a una mitad de esos expedientes, lo cual creo que 
también muchos esperaríamos diay que tanto atraso que ha tenido esto, podamos 
sacar en una sesión la mayor cantidad posible. 
 
Pero ciertamente el otro mecanismo es bajar y no conocer tantos expedientes en 
una misma sesión y eso nos reduciría, sabiendo que, de mujeres, para que lo 
tengamos en el radar, hay catorce. 
 
Escucho, don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo creo que en efecto no hay duda en la distribución de dos listas, no hay duda que 
tenemos que salir lo más rápido posible, pero si se abre la posibilidad de que por 
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cada expediente pueda hablar el que guste uno o más de cada fracción, 
materialmente sería imposible, aunque lleguemos a las nueve de la noche sacar la 
lista. 
 
Entonces, aquí es qué es lo que se quiere hacer, salir en la foto hablando de algo 
que va a salir y que se puede replicar en otro…, por el acta o no sé, o que vayamos 
despacito porque precisa porque todo el mundo quiere hablar, es básicamente eso. 
 
O sacamos la lista rápido y al final se habla, o se va hablando diferente o si quieren 
hacerlo, que es derecho de todo el mundo, uno por uno, pues, simplemente no 
podemos zanjar una lista de doce, trece expedientes porque materialmente es 
imposible. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Lo otro es, para ir teniendo acuerdos con este tema, sabiendo que hay temas 
también de igual importancia en la agenda. 
 
Don Pablo, usted trae una propuesta que yo también introduje del 4 de agosto, y 
don Wálter nos solicita…, don Pablo, usted trae una propuesta al igual que yo para 
el 4 de agosto, don Wálter nos pide que sea el 11 de agosto, la siguiente sesión 
bajo el entendido que aprobaríamos las dos sesiones simultáneamente. 
 
Está de acuerdo para el 11 en lugar del 4, okey.   
 
Compañeros, para ir zanjando estos temas, ¿estarían de acuerdo el 21 y el 11 de 
agosto? 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Yo preferiría el 4, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, es que talvez lo que estoy señalando es que don Wálter pidió consideración, 
porque no podían en esa fecha. Entonces, lo que estoy consultando es si habría 
posibilidad de que definamos el 21, que ya está definido, y cuál sería la siguiente 
fecha. Las opciones son el 4 y el 11. 
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Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
No, es lo siguiente. Es que el diputado Muñoz indicó que él propone el 11, pero no 
dio, digamos, ninguna razón por la que no le parece el 4. Por lo menos, si él dijera: 
es que el 4 no podemos por equis y ye razones, uno lo puede tomar en 
consideración. Pero a como lo explicó, pareciera nada más una preferencia, 
pareciera una preferencia y, desde ese punto de vista, pues yo preferiría el 4. ¿Me 
explico? 
 
Ahora, si él tiene una razón que justifique por qué no el 4 y sí el 11, no tendría ningún 
inconveniente si tiene esa razón. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros tenemos una sesión de trabajo extensa el día 4 para la Comisión de la 
Caja, entonces estamos pidiendo que sea el 11. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, bajo ese entendimiento, no tendría ninguna objeción en que sea el día 11. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, de esta forma, ya haya acuerdo para sesionar el 21 de julio y el 04 de 
agosto…, perdón, el 11, disculpen. No, no, pero ya hay acuerdo, el 21 de julio y el 
11 de agosto. 
 
¿Podríamos votar, por favor? Como acuerdo. 
 
Muy bien, hay acuerdo y se toma de forma unánime el 21 de julio y el 11 de agosto 
para las dos sesiones que se estarían aprobando para conocer benemeritazgos. 
 
Don Eduardo. 
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Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, señora presidenta, no, yo quería que dejemos claro que en la segunda sesión 
se van a conocer institucionales, bajo el entendimiento que las institucionales tienen 
una votación diferente, requieren de dos debates… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Y son de segunda parte de la sesión. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Exactamente, entonces yo no quisiera que después alguien, con la sorpresa de que 
requiere una tramitación diferente en segunda parte, nos posterguen las 
institucionales. Quiero que quede claro que tenemos la necesidad de que se vean 
las institucionales. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta, teniendo claro eso, sí quiera solicitar también tener la diferenciación 
con el caso de la Liga Feminista, una organización de mujeres que debería entrar 
en la primer lista, en la lista de los benemeritazgos de mujeres, no solo por el 
significado, sino también por el peso histórico que esta organización tiene, y 
entendiendo que es un benemeritazgo de mujeres, es una organización fundada por 
mujeres, que luchó por los derechos de las mujeres y que fue precursora en temas 
importantísimos para los derechos… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, estoy de acuerdo, doña Laura, es un proyecto de ley, eso no es posible. Y lo 
que podríamos acordar es verla de primera en la lista de instituciones como un 
acuerdo de este grupo, porque comparto con usted toda la importancia que eso 
tiene bajo la discusión, inclusive, que tendríamos de acuerdos para mujeres y poder 
tener un acuerdo de ese tipo. 
 
Pero es un proyecto de ley que casualmente lleva ese trámite y el esfuerzo que 
estamos haciendo es conocer benemeritazgos de personas, ya hay un acuerdo 
sobre eso, y me parece que, bajo esa solicitud que usted está haciendo, que 
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comparto plenamente y estoy segura que tendremos mucho apoyo para ese tema, 
verlo de primero en el conjunto de proyectos de ley. 
 
¿De acuerdo? 
 
Vamos con segundo… 
 
Quedaría por definir el tema del horario, entendiendo que hay una posibilidad de 
ampliar un poco más la sesión para el entendido de lo que dijo don Jonathan, como 
una propuesta, o definir en la moción los tiempos que tendríamos para la discusión 
y, posteriormente, ponernos de acuerdo en la distribución de los tiempos. 
 
Esa sería la otra si hoy…, para no quedarnos enfrascados en esta discusión de los 
tiempos, sabiendo que ya estamos de acuerdo con las fechas y ya estamos de 
acuerdo en al menos sesionar hasta las seis de la tarde. 
 
Eventualmente, podríamos tener treinta minutos más, una especie de ese tipo, o 
definir las horas y posteriormente ponernos de acuerdo con la distribución de los 
tiempos. 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Talvez para precisar mi señalamiento sobre los tiempos, yo estoy de acuerdo con 
que se fije un debate reglado reduciendo los tiempos. Lo que no estaría de acuerdo 
es que se limite de forma tal que una fracción o un diputado no pueda hablar sobre 
un proyecto, que se redacte la moción de forma tal que hay una asignación global 
de tiempos, y entonces que, si uno habla de un proyecto, ya no puede hablar de 
otro porque agotó el tiempo, porque debería poder, eventualmente, hablar sobre los 
proyectos que cada fracción tiene interés de hablar. 
 
Obviamente, yo no pienso hablar de todos y probablemente hablaré solo de 
algunos. Y tengo claro de que hay que limitar los tiempos. Pero creo que sí sería 
improcedente que se redacte la moción de forma tal que se impida que una fracción 
se refiera a un proyecto determinado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, don José, improcedente no sería, porque esa es la idea de un debate reglado. 
El problema de lo que usted plantea, con todo respeto, es que nos va a dar una 
inseguridad de cuánto tiempo vamos a usar y en qué momento empezaríamos. 
 
Yo no podría entonces garantizar cuánto tiempo va a tener la discusión y en qué 
momento someteríamos a la votación, verdad, o sea, la idea lo que usted dice tiene 
toda la razón y la expectativa es dar una discusión al inicio para posteriormente 
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someter a votación uno por uno eventualmente ya discutidos obviamente, entiendo, 
lo que usted dice y lo comparto mi problema que quiero dejar sobre la mesa es que 
ahí sí habría una indefinición de cuánto tiempo sería si cualquier diputado puede 
hablar en cualquier momento por cualquier expediente que se iría sometiendo a 
votación uno a uno. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Bueno, yo reiteró la disposición a que reduzcamos los tiempos y a que apliquemos 
la razonabilidad, yo sí creo que sería improcedente una votación, un acuerdo de 
debate reglado aprobado por una mayoría que por ejemplo deje a una fracción sin 
posibilidad de hablar verdad eso, aunque lo acuerden cincuenta y seis diputados 
podría ser improcedente porque limita los derechos de ese diputado al que deja sin 
posibilidad de hablar. 
 
La propuesta de Pablo nos asigna por ejemplo si la entiendo bien cinco minutos 
para referirnos a los dos expedientes eso evidentemente desproporcionado porque 
qué va a decir uno le tendría que decir hola buenas tardes por cada expediente ya 
se acabaron los cinco minutos. 
 
Entonces lo que quiero señalar es que la propuesta no puede ser tan restrictiva que 
impida que uno se refiera a los expedientes a los que quiere hablar nada más y creo 
que tiene que revisarse eso. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Yo lo que dejaría entonces es que la Jefatura de fracción proponga porque no 
podemos claramente quedarnos solo en este punto se trajo una propuesta y no veo 
de qué forma podríamos asegurar los dos objetivos que esta mesa quiere conocer 
catorce expedientes y al mismo tiempo garantizar que de forma indefinida para cada 
uno de ellos en cualquier momento de la votación de manera tal que estamos por 
llegar la próxima semana a la primera sesión y lo prudente importante teniendo claro 
que se estarían viendo todos los beneméritas es definir el uso del tiempo, lo otro 
que propuso a doña Laura sesionar hasta las siete de la noche daría mucho más 
holgura y doña María José daría mucho más holgura a una discusión y tal vez nos 
estamos enfrascando en tiempos que ahí se solucionarían y quisiera escuchar más 
bien la voluntad para eso. 
 
Lo otro es dar las votaciones al inicio y el debate después para que se discutan 
sobre los proyectos en fin habría acuerdo para las siete de la noche y posteriormente 
vemos el acomodo. 
 
Sí, la otra es que hagamos las votaciones al inicio puede ser que sea mucho más 
rápido de lo previsto y después de todo el tiempo restante hasta las diecinueve 
hagamos la división de debate reglado. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo creo que bueno punto si lo que se quiere es hablar que están en todo el derecho 
de los expedientes que son oponentes o que se les interesa una de dos o bajamos 
la cantidad de expedientes o no se hablan en ese momento y se habla después, no 
nos vamos a poder llegar a poner de acuerdo con tiempos que una fracción u otra 
quieran y ocupen porque materialmente no podemos esperar la sesión tanto, y entre 
los recesos o no hay cuórum o los distancia entre una votación y otra porque 
siempre se ha tomado su tiempo materialmente no nos va a dar tiempo entonces 
reducimos la mitad la lista y hacemos cuatro sesiones cuatro miércoles eh no se va 
no se tiene que hablar o no se podría hablar no es que no se tiene que no se podría 
si es que quieren sacar los trece las trece votaciones entonces aquí la pregunta es 
qué quieren priorizar, hablar o votar porque si es hablar hay que reducir la lista de 
cuatro sesiones si es votar no se puede hablar porque no dan los tiempos. 
 
Entonces no sé por dónde podemos salir para poder avanzar en ese punto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Yo estoy de acuerdo señora presidenta con su propuesta de que votemos primero 
a los expedientes y después hagamos un debate reglado  global verdad que nos 
daría como más margen, más flexibilidad para la distribución de los tiempos, eso 
me parece que sería más razonable en este caso porque evidentemente la intención 
y la voluntad de sacar la mayor cantidad de los proyectos de ley y en ese sentido 
creo que su propuesta nos daría más flexibilidad para resolver la discusión sin 
enfrascarnos en una distribución de tiempos por cada expediente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, para sumar a eso y concluir con el tema hasta las dieciocho o hasta las 
diecisiete horas, perdón, perdón, hasta las diecinueve horas, doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta, nada más manifestar que nuestra facción podemos seguir hasta la hora 
que sea necesario puede ser las ocho a las nueve no hay ningún problema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Qué tal si lo dejo abierto hasta la finalización? 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
A ver es que la propuesta es votamos los expedientes y asignamos una cantidad de 
tiempo esa cantidad de tiempo no va a variar o sea hasta finalizar no hay problema 
siempre y cuando esté planteada la moción esa cantidad de tiempo para todos me 
explico es decir si no o sea ese no es el tema el tema de si José María ocupa quince 
minutos yo no tengo problema, yo solo hice una sugerencia de tiempos pero si 
distribuimos esa cantidad disponible de tiempo entre todas las fracciones de una 
forma proporcional no hay problema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, lo haríamos así acomodando la moción y estaríamos pasando una 
propuesta de después de la votación hasta las diecinueve horas, para dar un tiempo. 
Primero votación y después el debate, y puede ser que se acorte inclusive. 
 
Muy bien. 
 
 

MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 
Siguiente punto: mociones de orden pendientes.  Solo recordarles a las señoras y 
señores diputados que hay una moción de dispensa de trámite del expediente 
22.323, Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social, y 
estaríamos conociéndola en la sesión del 15 de julio, excepto que haya…, el día de 
hoy. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Esa moción es mía, la voy a retirar, porque está en trámite de comisión el proyecto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Aprovecho, entonces, señalado eso, que hay otras mociones de orden pendientes. 
Con eso estaríamos al día, concluiríamos todo lo que había, que en principio 
ustedes han manifestado retirar esas mociones.   
 
Entonces, el día de hoy le pediré el apoyo a Natasha, con la lista de firmas, para 
empezar a valorar si esas mociones, que se habían señalado, se van a estar 
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retirando y recoger…, retomar esas firmas para poder hacer el retiro de esas 
mociones, para ver finalmente qué nos queda y qué no nos queda. 
 
Moción…, agenda legislativa. 
 

MOCIÓN DE VOTO DE CENSURA 
 
Recordar que antes, para ir avanzando, en el punto cuatro está la moción de voto 
de censura.  El Directorio, como corresponde, de acuerdo con el artículo 214, 
conoció y fijó una fecha entre los parámetros o plazos definidos, establecidos 
reglamentariamente, no antes del quinto día y no posterior al décimo día; por ende, 
se señaló una fecha. 
 
La moción está presentada y recordarles a quienes son firmantes cuál es el proceso 
o pérdida de vigencia que tiene la moción, para que se lleven adelante los actos 
necesarios para esa moción. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
En el punto quinto, agenda legislativa, entramos al espacio para definir los asuntos 
por…   
 
Don José María y doña Laura. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sobre el punto cuatro, señora presidenta.  A mí sí me interesaría, como es en la 
sesión del lunes…, del martes, igual de la próxima semana, sí me interesaría saber 
si se va a mantener ese punto o no en agenda; es decir, si las fracciones van a 
retirar o no van a retirar la propuesta del voto de censura, porque habría que 
prepararse para esa discusión de control político ese día. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es, a mí también me interesa conocer eso. ¿Le parece, don José María, que, ya 
que vamos a entrar a la agenda de la semana, abordemos esto con el punto cinco, 
de una vez que estamos viendo la agenda de la semana?   
 
Ahí yo la traigo, cuando se los remití a ustedes, recordar lo que estaba previsto para 
martes, que sería la moción de censura y para el miércoles estaríamos viendo los 
benemeritazgos. 
 
De manera tal que eso nos da una ruta para definir la sesión de hoy, lunes y jueves 
y ahora habría también que discutir lo del día martes.  
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Finalmente, y aquí lo tengo apuntado en la agenda, teníamos el espacio del martes, 
el espacio del miércoles, benemeritazgos de mujeres, y me atreví a señalarles un 
conjunto de proyectos que se han venido votando en las mociones de posposición 
aprobadas y que no han sido conocidos. 
 
Por un error material mío, hay un proyecto adicional al 22.219, que es Desafectación 
de Uso Público, Autorización a la Municipalidad de San Pablo de Heredia para que 
Done una Finca de su Propiedad; y el 22.009, que es Ley para la Promoción y 
Regulación de Recursos Energéticos; el 21.507, Ley del Grooming, que ya también 
venía arrastrándose; y el que dejé por fuera, por error de mi parte, es el 22.200, 
Centro Turístico de Puriscal.   
 
Eso es meramente para recordatorio de proyectos que se han venido arrastrando, 
que se han aprobado en las mociones de posposición, para la discusión del día de 
hoy sobre la agenda de hoy y la próxima semana. 
 
Abro el espacio para la definición de hoy y del lunes. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
De parte de esta fracción para hoy, y después podemos debatir los próximos días, 
nos parece importantísimo, impostergable, que el debate sobre el Fondo Monetario 
Internacional sea el que ocupe el primer lugar de la agenda y esta es nuestra 
propuesta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Jueves, doña Laura.  ¿jueves, jueves? Sí, primer lugar de segundos debates. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Me parece importante que para hoy se puede incorporar el 20.858, la reforma al 
artículo 181 del Código Procesal Penal, del diputado Jorge Fonseca.  Es un segundo 
debate y me parece que ya está listo para avanzar. 
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De igual manera, ya se manifestó el 22.009, que es una quema; y el 22.200, que 
también es una quema.  Entonces, me parece importante que puedan avanzar para 
el día de hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Perdón, 21.009, fue el que dijo? 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
No, 22.009. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para que se contemple en segundos debates de hoy, si es posible, Monteverde y 
Sarapiquí, que ya estaban…, ya vinieron de Redacción y están listos. 
 
Para efectos de los expedientes, 21.010 que es el de Sarapiquí; y el 21.618 que es 
el de Monteverde. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es, gracias. 
 
Don José María y don Eduardo. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo estoy de acuerdo con ver la agenda de segundos debates.  Hay varios 
proyectos que están ahí para segundo debate, que podemos ver, porque se han 
acumulado bastantes. 
 
Y nada más quiero recordar dos acuerdos que teníamos desde…, arrastrando 
incluso desde antes del receso. Había un acuerdo de que hoy íbamos a definir, hoy 
sí o sí íbamos a definir la ruta del expediente 21.150, de Paridad Horizontal y Vertical 
en el Código Electoral, ¿verdad? Hoy íbamos a discutir qué se hacía con eso. 
Entonces, creo que es importante recordarlo. 
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Y también el expediente sobre la pesca sostenible del atún, el 21.531. Había 
también un acuerdo de, pues, incluirlo para quema, es de día, para ver las mociones 
137 en esta semana. Entonces, también lo recuerdo para que se incluya. 
 
No sé si llegaremos ahí o quedará para la próxima semana, pero sí creo que ya 
corresponde cumplir eso de incluirlo en la agenda para quemar día de mociones 
137. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José, nada más para clarificar.  Se ha dado una lista de segundos debates 
previo a su intervención y entendí que usted estaba de acuerdo con esos. ¿Pero 
adicionalmente que se sumen los que se han venido aprobando y que ya están listos 
para segundo debate, o hacía referencia a los que se han discutido? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Yo estoy de acuerdo con que avancemos con la agenda de segundos debates. Pero 
no veo por qué excluir a ninguno, me parece que hay varios proyectos que ahí se 
podrían conocer. No sé si eso implica sumar o restar, pero sí, mi acuerdo es que 
avancemos con la agenda de segundos debates. 
 
Y mencionaba esos otros dos que estarían en la primera parte y que tenemos el 
también acuerdo de avanzar con las quemas de mociones 137. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, perfecto, se toma nota, porque de todas formas para la agenda de la semana 
hay que avanzar con esos segundos debates. 
 
Solo aprovecho para recordar que, en los segundos debates, hay un expediente 
que ha perdido toda vigencia, que es el 22.309, Ley para Proteger a las Personas 
Ocupantes de las Zonas Clasificadas como Especiales, ya aprobamos un proyecto. 
Ese o lo dejamos ahí o lo sometemos a votación para su rechazo. 
 
Sería lo ideal para no tenerlo ahí, puesto que ya… Sí, pero, bueno, en dos semanas 
lo vamos a tener. 
 
Sí, bueno, solamente recordar, para que tengan eso presente, que ese trámite está 
ahí arrastrándose, podríamos simplemente no ponerlo en la posposición, puesto 
que está claro que es un tema ya abordado. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente. 
 
No, nosotros estamos de acuerdo con ver los segundos debates que están después 
del préstamo con el Fondo. Los tres primeros debates…, los segundos debates que 
están antes del Fondo, dos de ellos son de nuestro interés. Son, además, dos de 
los cuales que no se pudieron ver en toda la semana, porque no fueron incluidos en 
las mociones de posposición de la oposición, y no tenemos problema en esperar al 
lunes o a que se haya superado este debate urgente con el Fondo Monetario para 
que se vean. 
 
En ánimo de coadyuvar a cumplir ese propósito, entonces estamos dispuestos a 
que se incluyan en la agenda de la próxima semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Serían, nada más para clarificar, con lo que está diciendo doña Laura? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
La consulta facultativa del referéndum, 22.176. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Y 22.189. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Y 22.189, sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Que es el de Aviación Civil. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Exactamente, estaríamos anuentes a que se vean la otra semana.   
 
También, presidenta, hay otros proyectos, yo lo que quisiera es tener claridad de la 
ruta de hoy y empezar a trabajar en la ruta de la próxima semana. Nuestra prioridad 
es clara, es la votación con el préstamo con el Fondo, ese es nuestro propósito para 
hoy. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entiendo que estaríamos, si no se objeta, poniendo el FMI y todos los segundos 
debates que se han señalado que están posterior a esa votación. 
 
Los que ya mencionó que están previos van para el lunes. Y los primeros debates, 
todos los que se han mencionado, que son de quemas, y grooming. Los que se 
venían arrastrando que yo señalé.  
 
Sí, los que señalé, les adjunté en una listita que venían aprobándose y que se 
venían arrastrando en las mociones de posposición. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Ya para efectos de los primeros debates, nosotros tenemos una lista también de 
proyectos que hemos solicitado en otras sesiones y que insistimos: el 21.534, la Ley 
para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas; 22.190, que es la 
modificación a la Ley Orgánica del Ambiente; el 22.315, que es el proyecto de 
reajuste tributario y arancelario aduanero para personas con discapacidad; el 
21.962, que es sobre el tema de cuidados; 22.366, que este es muy importante, es 
el préstamo sobre Incopesca por parte del BIRF.  
 
Y es importante reiterar, este préstamo tiene fecha de vencimiento el 30 de junio, 
razón por la cual, pues la Asamblea debe de pronunciarse antes de esa fecha. Y ya 
los tiempos realmente apremian en esa materia Julio, perdón, sí, 30 de julio. 
 
Y agregar a esto el 21.447, que es la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo 
para atender cultura y creatividad.  
 
Preguntar qué ha pasado con el 21.531, que no lo hemos podido ver, es el de atún, 
para poder determinar si tenemos condiciones de avanzar la próxima semana. 
Esperaría que sí, porque eso fue el compromiso. 
 
Está el 22.166, que es la Ley de Fomento de la Economía Creativa y Cultural, que 
es para quema; el 22.515, del régimen de responsabilidad de las diputaciones por 
faltas al deber de probidad; femicidio ampliado, que si bien…, que nos resulta de 
mucho interés, el 21.158, es femicidio ampliado, 20.937 la reforma a la Ley de la 
Corporación Arrocera; el 21.749 sobre la Ley contra el acoso y hostigamiento sexual 
en la docencia; el 22. 160 la Ley para potenciar el financiamiento, inversión para el 
desarrollo sostenible mediante bonos verdes e insistir en que se cumpla el acuerdo 
para la próxima semana sobre el 21.150 que es el de paridad. 
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Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Todo el orden del día. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quiero dejar muy claro en esta reunión, como siempre lo hemos hecho en forma 
transparente, que el Partido Integración no va a votar ninguna moción de 
posposición mientras aparezca en la agenda el tema del préstamo del Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Nosotros somos consecuentes, somos un partido verdaderamente de oposición y 
nos parece que ha habido una mentira de parte del Gobierno al decir que este 
préstamo era requisito fundamental el aprobar el tema de empleo público. 
 
De manera que seguimos adelante, no votando mociones de posposición que 
incluyan en agenda este proyecto de ley. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Alguna otra…, doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De igual manera, para la próxima semana quisiera manifestar la importancia de 
incluir el expediente 22. 254, es para segundo debate, la autorización de la 
Municipalidad de San Ramón a que done un inmueble a la AyA. 
 
De igual manera de quemas tenemos tres expedientes de nuestro interés:  el 22.163 
el de salvamente cultural; el veintiún mil setecientos noventa…, que este cabe 
mencionar que estaba en compromiso para hoy, entonces, me parece importante 
que se agenda para hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ese es primer debate. 



Acta de sesión N° 8 de 15-7-2021  

 
 

 

27 

 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Es quema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ah es quema. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Así es, el 22.163 el compromiso había sido en la reunión anterior que este quemaba 
el día de hoy. 
 
El 21.795 la Ley de reforma a los impuestos municipales de Cartago y el 22.149 Ley 
de amnistía tributaria del cantón de Paraíso, de la Municipalidad del cantón de 
Paraíso, entonces, para que se incluyan. 
 
Entonces, sí quisiera que, por favor, nos abran espacio con el expediente 21.515, 
necesitamos tiempo, estamos realizando unas revisiones, por lo cual entonces 
solicitaríamos que este expediente no se contemple para la próxima semana. 
 
El de probidad, 21.515. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Nosotros tenemos un particular interés de que la próxima semana pueda avanzar el 
22.412, entiendo que ya las mociones que están aprobadas son de consenso y en 
principio, digamos, en primer debate podríamos no hablar para avanzar y en 
segundo debate pues hacer algunas reseñas. 
 
Entonces, esa es la autorización para los arreglos de pago en las municipalidades. 
 
De manera que me lo tenga ahí, presidenta, con una…, para sacarlo la otra semana, 
ojalá que podamos avanzar en ese tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Cuándo…, yo también quisiera recordarles a las señoras y señores…, el martes.  
Okey, entonces, revisémoslo, no, revisémoslo, estamos okey. 
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Nada más recordarles a las jefaturas de fracción que el 22.414 conocido como voto 
informado, vence las consultas del 20 de julio, de manera tal que tan pronto 
tengamos las consultas estaremos agendando ese expediente para que den los 
tiempos de votación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí, en esa línea también quisiera solicitar que se incluya para la próxima semana el 
expediente 22.414 que es la reforma al artículo 148, es de la Ley del Código 
Electoral, es para lo que hemos conocido como voto informado, entonces para que 
se agregue en la solicitud. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Yo nada más quiero agregar a lo que mencioné antes que estoy totalmente de 
acuerdo con la diputada Corrales Chacón, también teníamos un acuerdo de que se 
incluyera el proyecto de Salvamento cultural, creo que también procede incluirlo 
esta semana, y también no tengo objeción alguna, creo que es muy importante el 
proyecto del Código Electoral, el voto informado que además recuerdo que tenemos 
poco tiempo para aprobarlo, porque aunque el tribunal está de acuerdo, no es 
proceden aprobar reformas electorales tan cerca del arranque del proceso electoral 
porque entonces no se pueden implementar, quedarían para dentro de  cuatro años. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, señor. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Hay una urgencia también jurídica. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Me sumo a ese llamado y en la correspondencia que les hice llegar pusimos una 
calendarización para que puedan salir los tiempos que remitió el mismo Tribunal 
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Supremo de Elecciones para que podamos concluir con esos tiempos. De manera 
tal que sí o sí, al vencimiento de las consultas, estaríamos poniéndolo en la agenda. 
 
Don Eduardo. 
 
Voy a recapitular, estaríamos viendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional 
en segundos debates… 
 
Me están pidiendo un pequeño receso. Voy a decretar un receso de hasta cinco 
minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Don Eduardo y doña María José. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, señora presidenta. 
 
Es con respecto al 22.163. Nosotros solicitamos una información por escrito a la 
señora ministra y aún estamos esperando esa información. Entonces no 
quisiéramos que se entre a conocer ese expediente hasta que nos hagan llegar esa 
información. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo entiendo lo que dice el diputado Cruickshank, pero se había llegado a un 
acuerdo, justamente, de que con o sin la respuesta de la ministra en este plazo, hoy 
entraba a quemar este expediente. Entonces, me parece que, si estamos hablando 
de acuerdos, necesitamos que ese avance. 
 
Nosotros para hoy acordamos igual, con el diputado Villalta, que entraría atún. 
Nosotros no nos estamos oponiendo a que ingrese ese expediente el día de hoy, 
porque estamos cumpliendo los acuerdos. 
 
Y con respecto, hablando de acuerdos, para finalizar con el expediente 21.150, lo 
que hoy…, el acuerdo al que llegamos era que hoy íbamos a plantear la fecha para 
verlo posteriormente y así definir la fecha de quema.  
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Entonces, me parece que, si vamos a hablar de acuerdos, tenemos que hablar de 
acuerdos en toda su dimensión y cumplir todos como lo hemos estado 
manifestando. 
 
Entonces, yo sí mantengo la intención de que hoy se tiene que quemar el expediente 
22.163 el de salvamento cultural y este que conversemos con respecto a los otros 
expedientes dado que me parece que es importante hablar con total franqueza y 
transparencia. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Entonces yo quisiera que la diputada jefa de fracción de Liberación Nacional por lo 
menos me refresque a mí cuando llegamos a ese acuerdo en el sentido no sé si mi 
memoria me está fallando y si es así pues que me refresque cuando llegamos a ese 
acuerdo de que sin o con la información entraríamos a quemar ese día porque por 
lo menos esta fracción no recuerda haber llegado a ese acuerdo y nosotros no 
estaríamos reitero no estaríamos de acuerdo en que se queme hasta que tengamos 
esa información en mano. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo vamos a corroborar en el acta para ver si ahí está definido el acuerdo 
que se discutió en esta sesión, mientras se revisa para poder valorar si está ahí 
previsto voy a recapitular que para el día de hoy estaríamos con segundos debates 
el préstamo del Fondo Monetario Internacional y todos los segundos debates que 
estén posteriores a expediente en primeros debates todos aquellos que sean de 
quemas estaríamos arrastrándolo que no se logre ver el día de hoy para el día lunes 
sumado a los otros expedientes que ya aquí tomamos nota para el lunes recordar 
que el día miércoles estaríamos viendo benemeritazgos, estaremos haciendo lo 
posible por pasar una moción hoy o a inicio de semana que acuerden ambas fechas 
la del 21 y la del 11 con posibilidad de sesionar hasta las diecinueve horas en esas 
dos sesiones, queda pendiente antes la definición del día martes y el voto de 
censura. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Presidenta, primero hacer la aclaración que con el 21.150 no quedamos para 
incluirlo hoy en la agenda, el acuerdo es que me pareció entenderle que usted lo va 
a incluir hoy en la agenda, el acuerdo es definir entre los jefes la fecha posterior 
para poder verlo y definir y definirla con claridad. 
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Nosotros no vamos realmente a permitir que se saque el expediente de 22.163 
pueden revisar los vídeos y don Eduardo estuvo aquí en esta reunión me parece 
que ya hemos dado suficiente plazo al respecto incluso se le solicitó también a la 
diputada Guido que nos ayudara en el sentido en su posición de oficialismo con la 
ministra de ser necesario para que llegara la información de igual manera se habló 
con el diputado Abarca en esta misma sesión por lo cual nosotros sí solicitamos que 
se incluya el expediente de 22.163 para quemas. 
 
Y de igual manera en el acta lo acabamos de revisar y sí está efectivamente que 
quedó para este jueves el que se pudiera quemar el dicho expediente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Señala que el 21.150 que es el de paridad habíamos acordado definir una fecha el 
día de hoy entonces también está pendiente esa definición y concluir con el tema 
del voto de censura escucho propuestas doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta para el 21.150 propongo que sea el lunes para traer una propuesta a la 
mesa y para el proyecto de bueno la discusión que tiene aquí la fracción de 
Restauración y la de Liberación nada más recordarles que el objetivo hoy debe ser 
que podamos tener una moción viable para ver el préstamo con el FMI y que las 
disputas que haya con otros temas pueden ser postergadas a un ejercicio de moción 
que no tenga este elemento tan sustantivo y que ponga en riesgo la ruta para la 
tarde, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Para el expediente 21.150 la fracción de Liberación Nacional propone poder estarlo 
quemando el día 29 de julio que es para para finalizar el mes y así poder éste 
terminar nosotros de revisar lo que se tenga que revisar y ya tener esa fecha 
establecida sin ninguna otra demora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura está sugiriendo el lunes y hay otra sugerencia para el 29 de julio 
estaríamos anuentes a definir alguna fecha, ya que…, don José María. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí gracias señora presidenta yo creo que lo fundamental es definir una fecha verdad 
yo desearía que se vea ya hoy mismo, pero soy flexible en el sentido de que lo 
importante es poner una fecha la fracción del PAC propone el próximo lunes la 
fracción de Liberación propone el 29 de julio tal vez se puede buscar un punto 
medio, pero creo que avanzamos si logramos definir una fecha que se cumpla la 
fecha. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es, jueves ¿estaríamos de acuerdo doña Laura en verlo el 29? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Coincido en que lo primordial es que haya una fecha, me parece excesivo el 29, 
podría ser el 22, como un punto intermedio. Tendrían…, las fracciones han tenido 
suficiente tiempo para hacer mociones también.   
 
Si solo yo lo estoy pidiendo para antes, pues entonces asumo la decisión que tenga 
la mayoría, presidenta, pero me parece que debería verse con antelación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Dejamos acordado para, que esté en actas, el 29 de julio ante la posibilidad de que 
se pueda, si existiese ya con anticipación las mociones, verlo antes y, si no, la fecha 
del 29 de julio, como una fecha ya definida. 
 
¿Estamos de acuerdo, don Pablo? 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De parte de nosotros bien el 29 y para la siguiente si me da un segundito para otro 
tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo, 29. 
 
Don José María. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Yo estoy de acuerdo con la propuesta de que sea el 22, pero me allano al criterio 
de la mayoría. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
En este caso, doña Laura, estaríamos definiendo el 29 para acordar finalmente y 
enhorabuena tener una fecha para esto. Ante cualquier posibilidad de verla antes, 
pues la discutiríamos sí dejando constancia que la fecha sería el 29 de julio.   
 
Finalmente, el día martes, el tema del voto de censura.  Lo abro para que las 
fracciones se manifiesten en el entendido de si ha perdido vigencia la moción.   
 
Quizás entonces consulto que está definido para el día martes la sesión dedicarla 
al conocimiento de la moción de voto de censura.  Quisiera saber si se va a 
mantener la moción o no, o pregunto, más bien, al revés: si no se va a mantener, 
¿podemos definir que se agendan temas para ese día? 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta, me parece evidente que no le quieren contestar la pregunta.  En ese 
caso, pues vamos a ver qué determinación toman las fracciones y en función de eso 
operamos para el martes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo creo que este es el espacio llamado para que…  
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que si se retira el voto de censura veamos la 
agenda del martes.  Y sí, pues, yo no soy firmante de ese voto de censura.  Hago 
un llamado a las demás fracciones.   Creo que es una divergencia política, pero no 
creo que proceda el voto de censura y creo que…, creo que la divergencia política 
ya fue zanjada y me parece que lo lógico es que se asuma que ese voto de censura 
perdió interés actual y, entonces, podamos aprovechar para otras cosas esa sesión. 
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Si no, pues, lo que pediría es que me avisen pronto para prepararme para ese día. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Es que, vamos a ver, la moción se sustenta en una decisión del Consejo de 
Gobierno sobre un acto que para muchos expertos y para quienes estuvimos en la 
comisión, y las demás fracciones en general de la oposición, es ilegal porque no se 
siguió el hilo correspondiente de la toma de decisión.  Ese acto se tomó y quedó ya 
definido en esa sesión.   
 
Lo que pasó ayer es que la persona renuncia a esa posibilidad, pero nunca ha 
pasado, por lo menos que haya trascendido, que el Consejo de Gobierno haya 
echado para atrás lo que hizo. 
 
Entonces, el acto en sí ilegal está en firme, el acto en sí ilegal se dio y es un 
precedente inconveniente que ya no es la primera vez de un acto ilegal o 
inconstitucional en otras ocasiones, que pues se pasa por alto porque ya pierde 
pues vigencia, como dice el diputado José, que respeto su visión, pero en sentido 
estricto no la comparto. 
 
Entonces, sí, para nosotros y para, entiendo, algunos compañeros, pues, en este 
momento hoy, el análisis que hemos hecho hoy, la moción debería estar todavía en 
agenda, sin que eso signifique las cosas puedan a cambiar de aquí al martes. Pero 
en este momento, con la información que tenemos, la decisión del Consejo de 
Gobierno pues en realidad se hizo y fue ilegal. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Me parece que aquí los dos compañeros que me han antecedido llevan algún punto 
válido: don José María Villalta hablando sobre el proceder político y don Jonathan 
Prendas con respecto a la ilegalidad que cometió el Consejo de Gobierno.  Son dos 
cosas a valorar y que se tienen efectivamente que meditar de manera conjunta. 
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De mi parte, lo que puedo manifestar es que es una moción firmada por la gran 
mayoría de diputados y diputadas de la fracción de Liberación Nacional, por lo cual 
tengo que conversar en fracción con los diputados y diputadas la decisión de 
proceder de la misma, por lo cual no podría estar tomando una decisión en este 
momento. 
 
Y me comprometo al día lunes, inmediatamente tengamos la conversación en 
fracción, informar al resto de las jefaturas y a la Presidencia cuál es la decisión de 
la fracción al respecto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
De esta forma, estaríamos concluyendo que hay una agenda ya definida, en el 
escenario de que las fracciones van a tomar una decisión el día lunes e informar 
quienes son firmantes de la moción al respecto, en sus respectivos espacios de 
deliberación, estaríamos entonces acordando que si, ante la no posibilidad de la 
moción de censura, continuaríamos con la agenda que está vista para ese día o, de 
lo contrario, ese día ya está previsto para el conocimiento de dicha moción y que, 
entonces, lo que se acuerda es informar el día lunes para que las demás fracciones 
puedan informar a lo interno y prepararse para esa sesión. 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Informarle que tenemos interés, de igual manera, que se revise la posibilidad de 
convocar algunos otros proyectos a las comisiones plenas. Me parece que hemos 
logrado avanzar en las distintas comisiones, entonces hacer la revisión de proyectos 
delegables a las mismas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña María José, por ese punto. 
 
Me comprometo a coordinar con las jefaturas de fracción posibles proyectos que 
sean delegados a plenas lo más pronto posible, bajo el ejercicio que este seno ha 
acordado de dinamizar y darles mucha más movilidad a estos proyectos que puedan 
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ser delegados y que, además, como lo vimos en las pasadas sesiones, funciona 
verdaderamente ágil y exitoso para la aprobación…, y conocimiento y aprobación 
de proyectos de ley. 
 
De manera tal que trabajaremos una propuesta que se verá con cada uno de 
ustedes y, doña Laura, quizás aprovechar en los pocos días que quedan la 
posibilidad de también ver si hay alguno de esos que eventualmente se pueda 
convocar para delegar a una plena. 
 
No, que veamos una pequeña agenda de proyectos que puedan ser delegables a 
plenas para ver si podríamos, que no estén, de los que están convocados y los que 
no estén convocados para ver si hay algún acuerdo de asignarlos antes del mes de 
agosto. 
 
Bueno, sin más… 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Presidenta, hay un expediente, aprovechando, el 22.363, Desarrollo Regional de 
Costa Rica. El mismo informe de Servicios Técnicos nos indican que pueden ser 
delegado a plena y acaba de ser dictaminado, y entonces para que lo lleven…, 
22.363, para que lo lleven... 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno, se mantiene el acuerdo de trabajar un conjunto de proyectos en donde haya 
la anuencia, teniendo claro que esto pasa por una votación, y en donde podamos 
manejar ese objetivo de intentar delegar un conjunto nuevo de proyectos a las 
plenas. 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo nada más pediría que ese acuerdo delegatorio lo tenemos cuando empiecen 
las sesiones ordinarias, porque hay muchos proyectos de ley que podrían ser 
delegables, que no están convocados, y si ya estamos en el ocaso de las sesiones 
extraordinarias lo lógico sería que incluyamos toda la agenda posible, para que esa 
moción delegatoria sea más robusta incorporando las iniciativas de todas las 
fracciones y no solo las que han logrado convocatorias de sus proyectos. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, totalmente de acuerdo, era lo que señalaba de quizás conversar con el Ejecutivo 
para ver si podríamos acelerar esa convocatoria de aquellos que sean delegables. 
Yo me comprometo a revisarlo para ir viendo alguna propuesta. 
 
Sin más asuntos por tratar, al ser las doce con treinta y cinco minutos, se levanta la 
sesión. 
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