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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 10 

 Jueves 29 de julio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:13 
Concluye: 12:53 

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

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Floria Segreda Sagot, 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: 

Diputada Marulin Azofeifa Trejos, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N° 10 

Jueves 29 de julio de 2021 
 

 
LUGAR: SALA DE SESIONES PLENA SEGUNDA 

Horario: 11:00 a.m. 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

2. CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
 
A solicitud de la Contralora General de la República se otorga un espacio de 
30 minutos para la presentación de proyecto de ley sobre el tema de liquidez 
presupuestaria.  
 
3. MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 
 

- Plazo cuatrienal. 20472 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 

121 INCISO 3), 152, 154, 156. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165 Y 167 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

vencimiento del Plazo cuatrienal: 31 julio. Fecha máxima de 

conocimiento 29 de julio.  

- Plazo cuatrienal. 20470 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 

FARMACEUTICOS DE COSTA RICA. vencimiento del 

Plazo cuatrienal: 31 julio. Fecha máxima de conocimiento 29 

de julio  

- Moción aplicación del artículo 96 bis al Informe de la 

Comisión de Control de Ingreso y Gasto Exp. 20930 

COMPARECENCIA DEL SEÑOR RODOLFO MÉNDEZ 

MATA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTE, PARA QUE SE REFIERA A LA DECISIÓN 

ADOPTADA DE CERRAR LAS PLANTAS DE ASFALTO 

DEL MOPT  

4. AGENDA LEGISLATIVA 
 

- A. Jueves 29 de julio. Proyectos convocados  

SEGUNDOS DEBATES 
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22.219 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). 

21.507 LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO A 
PERSONAS MENORES DE EDAD POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS O VIRTUALES (GROOMING) Y REFORMAS 
AL CÓDIGO PENAL 

 

PRIMEROS DEBATES  

21522 AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES 

20641 LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN LA 
ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN 
COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL 
LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y 
GAS) 

B. Semana del 2 al 5 de julio, agenda por definir.   

- 22414 REFÓRMESE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 

N.°8765 CÓDIGO ELECTORAL, DE 02 DE SETIEMBRE 

DE 2009 Y SUS REFORMAS, PARA BRINDAR MAYOR 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 

EL PROCESO ELECTORAL. Segundo debate. Martes 3 

de agosto.  

C. Proyectos delegables a Comisiones con Potestad Legislativa 
Plena.  

 

5. CORRESPONDENCIA. No hay 

6. ASUNTOS VARIOS 
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Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Buenos días, al ser las once y trece minutos con el cuórum reglamentario se abre 
la sesión. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Discutida.  Aprobada. 
 
Hay una sustitución que doy lectura:  Estimada señora presidenta, Silvia Hernández 
Sánchez.  Estimada señora:  Por este medio de la manera más atenta me permito 
solicitarle su autorización para que la diputada Floria Segreda Sagot, sustituya al 
diputado Eduardo Cruickshank Smith en la reunión de jefes de fracción, programada 
para el jueves 29 de julio del año en curso.  Favor tomar nota para lo que 
corresponda.   
 
Debidamente firmada, se toma nota. 
 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
Le damos la bienvenida a la señora contralora de la República, doña Marta Acosta 
y al señor subcontralor general de la República, don Bernal Aragón y la comitiva 
que le acompaña. 
 
A solicitud de la Contraloría General de la República ellos tienen un espacio de 
treinta minutos para hacer la presentación del proyecto de ley sobre el tema de 
liquidez presupuestaria. 
 
Así que puede hacer uso de la palabra, señora contralora. 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Muchas gracias, muy buenos días a todos, señores diputados y diputadas y demás 
personas que nos acompañan. 
 
Muchísimas gracias por este espacio. 
 
El propósito nuestro es compartir con ustedes esta iniciativa que hemos venido 
trabajando desde hace más de un año, que me parece que es muy importante para 
el país. 
 
Ustedes muy bien saben que desde hace más de diez años el país viene 
presentando una situación vulnerable en materia de finanzas públicas, en ese 
sentido hemos tenido, en el 2009, un tres coma tres por ciento del PIB de déficit 
financiero, y a finales el 2020 tuvimos un ocho coma uno por ciento, verdad. 
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También desde el punto de vista de ingreso y gasto corriente la brecha ha venido 
creciendo al punto de que el año pasado tuvimos una diferencia de dos coma cinco 
billones de colones, ese es alrededor de un siete por ciento del PIB. 
 
Este es un tema muy delicado en materia de finanzas, porque estas brechas lo que 
han ocasionado es que cada vez tengamos que financiar más el presupuesto de la 
República con endeudamiento, más del cincuenta por ciento. 
 
Y esta situación cada vez se va acrecentando y se va haciendo más delicada la 
situación, la cual viene a agravarse aún más con la pandemia. 
 
Entonces, en esas reflexiones y en esa búsqueda de soluciones integrales o 
estructurales la Contraloría, a propósito de su participación en la Comisión de 
Reforma del Estado en el año 2019, encontró que el manejo de las finanzas 
públicas, que es desintegrado, que es fragmentado debe corregirse, debe mejorarse 
con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. 
 
En ese sentido, dentro de las finanzas públicas integradas está el manejo de la 
liquidez que estamos haciendo como país y ese manejo de la liquidez es igualmente 
desintegrado, fragmentado, ineficiente y además poco transparente. 
 
¿Y por qué digo esto?  Bueno, porque una parte de la liquidez está en caja única, 
una parte de la liquidez está en los bancos comerciales, una parte de la liquidez 
está en el Banco Central y sí yo pregunto aquí: ¿cuánto es la liquidez que hoy por 
hoy tenemos?  Nadie sabe. 
 
A nosotros nos tomó meses poder determinar en el 2018 que teníamos fuera de 
caja única una liquidez de alrededor de ocho mil millones de colones. 
 
Entonces, con esto lo que queremos decir es que traemos una propuesta para que 
ustedes conozcan, nosotros estamos en los detalles finales, este tema lo hemos 
conversado con técnicos de las distintas instituciones, la Contraloría lo ha trabajado 
muy, digamos, muy fuertemente, igualmente ha habido un grupo de diputados de 
esta Asamblea muy interesados en este tema, con el cual también, en su 
oportunidad, nos hemos reunidos. 
 
Y queremos compartir con ustedes de qué se trata y estaríamos presentándolo a 
corriente legislativa, si ustedes así lo a bien lo tienen y lo aceptan y lo apoyan, en 
los siguientes quince días, porque nos faltan…, queremos organizar un taller con 
asesores de diputados interesados y luego ya hacerle los arreglos finales y 
presentarlo a la Asamblea Legislativa. 
 
Eso es lo que quería compartir, le voy a dar la palabra a doña Julissa, si el señor 
presidente me lo permite, para que les haga la presentación. 
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A mí me parece que este es un tema país, este es un tema importante que va a 
traer mucho beneficio, que nos va a ordenar, que nos va permitir ser más 
transparentes y más eficientes en el manejo de la liquidez. 
 
¿Por qué?  Bueno, porque esto disminuye los costos de financiamiento, los costos 
de intereses, bien manejados puede disminuir incluso el endeudamiento, se 
aprovechan economías de escala, hay mayor transparencia en el manejo de la 
liquidez, etcétera. 
 
Lo vamos a ver con Julissa, pero esto tiene muchísimas ventajas para el país y es 
parte de una solución integral que necesita el país en materia de las finanzas 
públicas. 
 
Muchas gracias. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Sí, señora, con mucho gusto. 
 
Gerente Julissa Sáenz Leiva:  
Buenos días, perdón. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Me regala el apellido de doña Julissa. 
 
Gerente Julissa Sáenz Leiva:  
 
Sáenz Leiva. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias. 
 
Para que quede en el acta. 
 
Gerente Julissa Sáenz Leiva:  
 
Muchísimas gracias. 
 
Como mencionaba doña Marta, primero conversaremos así muy rápidamente sobre 
lo qué son los antecedentes, cuáles la situación actual en el manejo de la liquidez 
pública, qué consecuencias nos genera eso, qué es lo que ocuparíamos hacer y 
cómo lo podríamos hacer con este proyecto de ley para finalizar viendo los 
beneficios. 
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Como mencionaba doña Marta, no es un secreto que estamos en un contexto donde 
la situación fiscal sigue siendo apremiante. En el año pasado, en la Comisión de 
Reforma del Estado y a la luz del estudio de literatura comparada, se visualizó que 
había una serie de ajustes o ejes donde los países podrían hacer mejoras, siendo 
uno de esos lo que es la gestión financiera. 
 
Y estando ya este año a veinte años de la implementación de la Ley 8131, el país 
ocupa darse su oportunidad de revisar los resultados obtenidos hasta el momento 
bajo ese marco y ver cuáles son las áreas que hay que mejorar en el funcionamiento 
de dicho sistema. 
 
Una de esas áreas tiene que ver con el manejo eficiente de la liquidez, es el manejo 
de la plata. Y eso lo había estudiado la Contraloría, como mencionó doña Marta, en 
el año 2018.  
 
¿Cuál es la situación actual? Bueno, básicamente esa que se ve en la filmina, un 
poco caótica de cómo se captan, se administran y se distribuyen los recursos 
públicos. Aquí observamos que tenemos un país, un edificio con varios 
departamentos que representan los diferentes sectores institucionales, y que esa 
liquidez pública que proviene de ingresos tributarios o de endeudamiento cae en 
varios tanques donde se pueden almacenar de forma, digamos, que pueda estar 
ociosa esa liquidez.  
 
Entonces, cómo hacer para cambiar esa situación que mencionaba doña Marta 
desde el punto de vista que tiene ahora de la fragmentación, la poca transparencia, 
la desintegración y esas brechas de eficiencia que se observan, para pasar a un 
modelo mucho más sencillo y mucho más simple. 
 
Bueno, la buena noticia es que el país ha dado pasos en la dirección correcta, 
estamos viendo los frutos de las reformas que iniciaron desde el año 2005 con lo 
que fue la implementación de caja única en la Tesorería Nacional, así como otras 
leyes. La Ley 9371, que es el manejo eficiente de los recursos públicos; la Ley 9524, 
que integró a los órganos desconcentrados y, además, el país cuenta con 
plataformas interoperables, sólidas, como el Sinpe, que nos generan amplias 
oportunidades, todo con base en el artículo 185 de la Constitución Política, donde 
el constituyente ya tenía una visión integradora de esto. 
 
¿Qué consecuencias nos trae este manejo de la liquidez pública actualmente? 
Bueno, pagos altos de comisiones, en el sentido de que las negociaciones que 
hacen las instituciones podrían mejorarse, digamos, si estuviese más centralizada 
para obtener mejores tarifas; el tema del pago de intereses que mencionaba doña 
Marta en el caso de la deuda pública; transferencias que hacen las instituciones que 
posteriormente vuelven al Estado en forma de colocación de títulos valores; 
sistemas múltiples y desintegrados que generan gastos innecesarios, donde cada 
institución tiene su propio método de recaudación y pagos; y procesos, al fin y al 
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cabo, complejos para la ciudadanía, con un consecuente riesgo de que toda esta 
opacidad genere riesgos de malversación. 
 
Cómo hacemos para avanzar entonces a este modelo mucho más sencillo y mucho 
más simple, donde las tuberías que llevan esta liquidez al ciudadano, que es, al fin 
y al cabo, digamos, el fin último para el cual el Estado trabaja y esto sea…, evitemos 
esas fugas y además… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quisiera pedirles un poco a los presentes si pueden hacer un poco de silencio. 
 
Vieran que yo sí estoy interesada en escuchar bien la presentación y hay bastante 
ruido. Hay mucha gente conversando y cuesta bastante poder entender la 
presentación que doña Julissa y la señora contralora han traído esta mañana. 
 
Entonces, quisiera por favor pedirles respeto o silencio y, si necesitan conversar, 
talvez alejarse un poco de esta mesa para poder escuchar bien. 
 
Gracias. 
 
Gerente Julissa Sáenz Leiva: 
 
Gracias. 
 
Entonces, para continuar, ¿cómo hacemos para avanzar hacia este modelo del 
manejo de la liquidez pública que sea mucho más sencillo? 
 
Bueno, en primera instancia, poder definir principios y buenas prácticas que son 
transversales, que no tienen que ver con la naturaleza jurídica de las instituciones, 
sino con procesos que tienen que tener manejos y buenas prácticas en su definición. 
 
Poder también alinear la normativa al principio de caja única, que ya está en la 
Constitución Política; impulsar el uso de sistemas centralizados e integrados que 
nos permitan tener información, que estos sistemas puedan ser mucho más 
trazables y transparentes y que, al fin y al cabo, se le generen mayores facilidades 
a la ciudadanía. 
 
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, consolidando reglas del juego sobre este manejo 
de la liquidez pública de forma general, con base en el artículo 185 de la 
Constitución Política que mencionaba anteriormente.  
 
Para ello, el proyecto que se estará presentando contiene cinco partes: un primer 
capítulo que tiene disposiciones generales; un segundo capítulo que es ya parte del 
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corazón del proyecto sobre el manejo eficiente de la liquidez pública, donde vienen 
reglas del juego aplicables a todos los ingresos públicos, de tal forma que, 
independientemente del tipo de institución, se pueda hacer un uso con la mejor 
práctica de esto; un tercer capítulo que crea un sistema de cuentas del sector 
público; y ya capítulos generales en el tema de procedimientos, sanciones, 
disposiciones finales y disposiciones transitorias, porque, al fin y al cabo, la idea es 
que también esto tenga una gradualidad. 
 
Como mencionaba, la finalidad de este proyecto establecida en su capítulo primero 
es establecer criterios y parámetros que logren ese manejo eficiente de la liquidez 
pública, que nos permitan velar por el cumplimiento de los principios 
constitucionales de eficiencia, transparencia y caja única, y que mejoren la calidad 
de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. 
 
Dentro de este primer capítulo, hay una visión innovadora que tiene que ver con que 
su aplicación, como mencionaba, es a todos los ingresos públicos. Esto quiere decir 
que, independientemente de la naturaleza jurídica de las instituciones, estas van a 
tener que utilizar mejores prácticas en el manejo de la liquidez. 
 
El tema de la unidad de caja es un tema neutral con respecto a lo que es el 
funcionamiento sustantivo de las instituciones, con respecto a lo que son sus 
autonomías. Entonces, esta es una nueva visión, un cambio de paradigma de cómo 
vemos las cosas a nivel país, de tal forma que las buenas reglas de gestión apliquen 
a todos los ingresos públicos. 
 
El segundo capítulo tiene temas que aplican a todas las instituciones que tienen que 
ver con que haya datos de calidad sobre las transacciones financieras, con que la 
gestión de esa liquidez sea coherente con la política de endeudamiento del sector 
público costarricense, que se pueda garantizar el acceso de esa información a la 
ciudadanía y a los entes de control, y que sea bastante transparente, y que todo 
esto opere con plataformas interoperables eficientes de ingresos y pagos. 
 
Ese mismo capítulo está estructurado en esas tres partes que vimos en el diagrama, 
de cómo se captan los recursos, cómo se administran y cómo se distribuyen esos 
pagos. 
 
En una primera sección, en la parte de la captación, se estaría estableciendo un 
sistema centralizado que también regule la oportunidad en el traslado de los 
recursos, que no sea que pasen quince días para que esos fondos lleguen a las 
arcas del Estado, siendo que el dinero tiene un valor en el tiempo. Además, se 
regula el pago de las comisiones, que puedan ser las más bajas posibles. 
 
En la parte de la administración, se regula lo que es la gestión proactiva de la 
liquidez, cómo hacemos para tener ese calce entre los ingresos y los gastos que 
hacemos, y que sea de forma proactiva en el sentido de que se planifiquen y se 
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hagan proyecciones sobre esos recursos y los saldos mínimos necesarios para la 
operación. 
 
Finalmente, en la parte de pagos, la propuesta también es avanzar hacia un sistema 
centralizado que regule también el pago de comisiones a niveles mínimos. 
 
El tercer capítulo crea ya lo que es el sistema de cuentas del sector público. Esto es 
una estructura unificada de cuentas. De hecho, la Tesorería Nacional ya tiene una 
plataforma denominada Tesoro Directo, la Tesorería sería la responsable de este 
sistema con el Banco Central, como siempre, como cajero del Estado. 
 
Y aquí del uso de este sistema se estaría exceptuando lo que son los ingresos de 
las actividades en régimen de competencia y que persigan el lucro, así como los 
fondos de pensiones y las cuotas obrero-patronales y estatales. 
 
Dentro de este mismo capítulo, se estarían regulando no solo la creación de ese 
sistema, los roles que tendrían la Tesorería Nacional y el Banco Central, sino que 
también hay una serie de artículos que gestionan el riesgo, incorporando la 
necesidad de que existan políticas, planes, modelos, alertas, que puedan hacerse 
simulaciones y pruebas de estrés de los niveles de liquidez requeridos, que existan 
planes de financiación contingente, que regulen la reserva de liquidez existen, y 
controles por parte de la auditoría interna. 
 
Ya la parte de operación del sistema regula lo que es la titularidad final de estos 
recursos; prohíbe, por ejemplo, que haya depósitos fuera del sistema de cuentas; 
tiene que ver con la fungibilidad de estos dineros, la posibilidad de negociar 
comisiones; y, por ejemplo, que no se puedan realizar inversiones fuera de este 
sistema, así como la rentabilización que tendrían. También regula lo que es los 
recursos en custodia en manos de privados. 
 
Finalmente, ya para finalizar, ¿qué beneficios vamos a obtener de este proyecto? 
Bueno, primero que todo ahorros importantes en lo que es el pago de los intereses 
de la deuda, ahorros de comisiones transaccionales, ahorros operativos, porque 
actualmente tenemos personal asignado a realizar conciliaciones entre cuentas 
bancarias y otras labores operativas, así como principalmente el ahorro en tiempo 
de la ciudadanía, de tal forma que se le facilite cumplir con lo que son las 
obligaciones tributarias. 
 
Además, todo esto se ha cuantificado aproximadamente de lo que se lleva hasta el 
momento en más de un uno por ciento del producto interno bruto, además de otros 
beneficios en materia de transparencia, que ya son un poco menos cuantificables, 
trazabilidad, control y reducción de los recursos ociosos. 
 
Muchas gracias. 
 
 



Acta de sesión N° 10 de 29-7-2021  

 
 

 

13 

Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, Julissa. 
 
Se abre el espacio para cualquier señora o señor diputado, o cualquier otra 
observación que por parte de la Contraloría General de la República se quiera hacer 
con respecto a esta propuesta de proyecto de ley. 
 
Don Otto, adelante. 
 
Perdón, ¿este micrófono es porque don Pablo está solicitando? 
 
Don Otto, adelante. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Muchas gracias, diputada presidenta. 
 
Doña Marta, ¿este proyecto también incluye a los bancos del Estado? 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
No, señor, porque los bancos del Estado están en competencia, entonces en este 
caso no. 
 
Aquí de lo que se trata es, digamos, que los recursos líquidos de las instituciones 
públicas se encuentren en este sistema que hemos presentado con el propósito de 
generar más ahorros, digamos, de evitar o de reducir los recursos ociosos, porque 
ustedes saben que muchas instituciones tienen sus guaquitas de liquidez y no hay, 
digamos, información centralizada. 
 
Por eso, decimos que nos es tan transparente, que no es transparente, porque al 
día de hoy, si nos preguntan cuánto hay de liquidez, no sabemos. Entonces, es un 
poco que todas las instituciones puedan tener sus recursos visibles ahí y, por 
supuesto, accesibles para cuando se necesiten. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
(Inaudible). 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Claro, pero, vamos a ver, si este proyecto, digamos, fuera aprobado, esos fondos 
que las instituciones al día de hoy tienen en la banca comercial van a estar en este 
sistema de cuentas, no en los bancos comerciales. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Pero, ¿y eso también incluye a las empresas del Estado, el ICE, Acueductos, ¿qué 
sé yo? 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Las que están en competencia, no, señor; ni los fondos de pensiones ni las cuotas 
obrero-patronales de la Caja. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Muy amable, doña Marta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter. 
 
Sí, lo que pasa es que el uso de la palabra, en este espacio es levantando la mano 
y… 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora contralora.   
 
Llegué un poquito tarde, pero entiendo el proyecto con lo escuché que me parece 
que es muy importante. 
 
Nada más quisiera saber si ustedes tienen un dato de la liquidez no necesariamente, 
sino del superávit que puede haber en algunas instituciones que se ha manejado un 
monto específico a nivel de las instituciones públicas. 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Sí tenemos datos de superávits institucionales, pero aquí hay que recordar que 
superávit no es sinónimo de liquidez, ¿verdad? Superávit puede ser un pasivo que 
está registrado a nombre de las instituciones en el Ministerio de Hacienda, no 
necesariamente liquidez.   
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, yo entiendo eso, ¿pero tienen algún dato específico sobre un monto de 
superávit? 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Sí, de las instituciones en total, tres billones.  Sí, alrededor de tres billones. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
De dólares. 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
No, de colones. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Buenos días y bienvenidos, a los tres. 
 
Me impacta, la verdad, saber de qué la Contraloría no sepa cuánta liquidez hay en 
el país.  Yo me imagino que lógicamente es por todo el sistema y por todo lo que 
hay, pero eso es sencillamente, para mí, catastrófico.  No hay otra palabra que 
utilizar que catastrófico. 
 
Yo creo que, para mí, entonces, lo veo desde este punto de vista, desde cómo piden 
préstamos a un Fondo Monetario o cómo se piden préstamos a equis lugar, o a 
cualquier banco si ni siquiera saben cuánto tenemos.   
 
O sea, mi pregunta es: ¿cómo entonces hacen para hacer ese tipo de peticiones 
bancarias si ni siquiera saben cuánta liquidez existe en el país? 
 
Gracias. 
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Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Precisamente, señora diputada, por eso es que la Contraloría está trabajando en 
este proyecto de ley.  En el 2018, cuando hicimos un estudio sobre caja única, nos 
costó muchísimo llegar a determinar cuánto era la liquidez que estaba fuera de la 
caja única del Estado.   
 
Por eso, les decía al principio de la presentación que es un tema también de 
transparencia, o sea, cómo saber cuánto hay de liquidez a este momento es todo 
un tema y por eso es que estamos diciendo que el manejo de la liquidez es 
fragmentado, porque una parte está en los bancos, una parte está en el Banco 
Central, otra…, ¿verdad?, o en caja única. 
 
Entonces, es un tema, como usted muy bien lo señala, o sea, es un tema que el 
país debe corregir.  Al corregir eso, nos vamos a economizar endeudamiento, 
intereses, vamos a aprovechar economías de escala. Además, vamos a tener 
menos recurso ocioso, porque usted al tenerlo centralizado lo puede ir trabajando. 
 
Aquí hay que acordarse de que el dinero, esté donde esté, alguien lo está 
trabajando, ¿verdad?  Entonces, si el Gobierno lo tiene, digamos, si está en estas 
cuentas, lo puede ir distribuyendo conforme las necesidades, ¿verdad? 
 
Entonces, ese es uno de los focos principales de este proyecto, señora diputada. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias.  Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta.   
 
Buenos días, señora contralora y quienes les acompañan.  Gracias, doña Julissa, 
por la presentación. 
 
Yo pediría, de igual manera, si existe un borrador, si existe algo por escrito que nos 
puedan facilitar, nos lo hagan llegar a la fracción para poder revisarlo con 
detenimiento. 
 
A primera instancia surgen varias dudas, pero también entendemos que en un 
período corto de presentación es difícil poder hablar de todo. 
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Principalmente también estamos aquí analizando con respecto a las instituciones 
autónomas.   ¿Qué pasaría con las municipalidades, por ejemplo, que sabemos que 
es un universo totalmente aparte también? 
 
Entonces, sí pediría, talvez no que lo expongan en este momento, pero si nos 
pueden hacer llegar la información, el documento por escrito, y así poder entonces 
analizarlo y estaríamos en contacto para poder entonces discutir a profundidad esta 
iniciativa y agradecerles la propuesta. 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Sí, señora, con mucho gusto. 
 
Nosotros estamos… ¿sí se escucha? Sí.   
 
Estamos planeando llevar adelante un taller con asesores, porque usted sabe que 
se puede mandar el documento escrito, pero no es igual a que se les explique y que 
se discuta y que nos pregunten.  
 
Entonces, esto está como para la semana entrante o la siguiente.  Ahí les vamos a 
estar avisando, porque sí nos interesa de veras que participen.  Nosotros creemos 
que este es un proyecto muy importante para el país, que puede dejar…, digamos, 
tiene grandes ventajas y, por supuesto, hay temas muy discutibles y estamos 
dispuestos a eso. 
 
Entonces, les vamos a avisar.   
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta.  Muy buenos días, contralora, contralor, doña Julissa. 
 
Nada más quería dejar manifiesto, pues, nuestro interés en este planteamiento que 
ustedes han acercado, nuestro interés de profundizar, talvez de tener un espacio 
también más cercano para verlo con el detalle y la atención que un planteamiento 
así requiere.   
 
Desde el primer planteamiento, desde este primer acercamiento tengo una 
impresión positiva y creo que es una herramienta importantísima de que podamos 
pues poder poner en la agenda de la Asamblea Legislativa a caminar. Pero quería 
expresar principalmente nuestra voluntad de podernos acercar en esta 
conversación y de poder tener o trazar una ruta para recorrerla en conjunto. 
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Gracias. 
 
Contralora Marta Acosta Zúñiga: 
 
Yo creo que este es un planteamiento bastante novedoso. Es distinto, porque 
además de la situación que vive el país es bien compleja y por eso es que nos 
estamos atreviendo a hacer este planteamiento y, por supuesto, que venga la 
discusión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Muy buenos días a todos y todas.  
 
Buenos días, señora contralora, señor subcontralor y también doña Julissa. Gracias, 
por la presentación. 
 
A nosotros también nos interesa conocer el texto del proyecto, nos interesa también 
que ustedes nos hagan llegar los detalles del estudio, los estudios en los que se 
basa la estimación de ahorro. Me llama la atención de ese monto, es un monto 
realmente significativo, uno por ciento PIB como ahorro posible generado de ese 
proyecto. Me parece que es un tema relevante. 
 
Ahora que estamos discutiendo en esta Asamblea Legislativa una serie de 
proyectos para cumplir metas fiscales del país, un ahorro de esa magnitud podría 
ser una carta importante a considerar, dado que hay otros proyectos que nos vienen 
la viabilidad política necesaria para aprobarse. 
 
Pero, bueno, como dicen, el diablo está en los detalles. A mí, en principio, me suena 
bien el tema, y comprendo plenamente, el tema del ahorro que se puede generar 
por tener centralizados estos recursos, reducir el pago de intereses, de comisiones, 
eso me queda claro. 
 
Me surge la duda. Uno escucha muy a menudo, doña Marta, la queja de 
instituciones por ejemplo del sector social, que el Gobierno no les gira 
oportunamente la plata, instituciones que financian distintos programas sociales y 
que deben recibir transferencias regulares de parte del Gobierno, del Gobierno 
central, y que no se la giran del todo, aunque estén presupuestados esos recursos, 
o se los giran tarde. Y entonces ya no lo pueden ejecutar y entonces se genera un 
superávit producto de esa mala gestión de los recursos. 
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Entonces, la pregunta que yo me hago es cómo evitar que con este sistema se 
genere como una doble restricción para las instituciones en el acceso a sus 
recursos. Primero, la pelea para que el Gobierno les asigne, les gire la plata, y 
después la posibilidad de poder usar sus recursos, que ya les giraron, si no se podría 
estar generando un mecanismo para que el Gobierno central nuevamente retarde, 
haciendo un mal uso de ese sistema centralizado, retarde nuevamente el uso de 
esos recursos o los desvíe para otras cosas cuando ya los giró. 
 
Esa es como la principal preocupación que me surge en este momento. 
 
Contralora General,  Marta Acosta Zúñiga: 
 
Diputado, yo sí creo que esta es una buena carta, este es un buen proyecto y bien 
trabajado puede generar beneficios. 
 
Este proyecto va en la línea de la búsqueda de espacio fiscal, de menor 
endeudamiento. Este proyecto no pretende, digamos, enredar más, digamos, de lo 
que ya la situación está, digamos, con ese tema que usted está mencionando. 
 
Aquí, digamos, los recursos son de las instituciones, siguen siendo los dueños. Un 
tema es el tema presupuestario y otro es el tema de la liquidez; o sea, la liquidez va 
a estar ahí, digamos, para sus dueños de inmediato. Eso tiene que ser así, si no 
esto no funcionaría. 
 
Entonces…, pero sí lo vamos a discutir y sí le vamos a mandar los documentos con 
muchísimo gusto. Y decirle aquí que estos temas de ahorros y estos cálculos los 
hemos hecho en conjunto con la Tesorería y también con personal técnico del 
Banco Central, y tenemos la documentación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tengo, me parece, a doña Marulin en la lista después de don José María.  
 
Doña Marulin. 
 
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Y muy buenos días, compañeros diputados, asesores, contralora y subcontralora, y 
doña Julissa que nos acompaña. 
 
De parte de nosotros de Nueva República, estamos totalmente anuentes a construir. 
Vemos sumamente necesario e importante la construcción de un proyecto como 
este. Es un tema país sumamente donde los ingresos…, hay una incertidumbre a lo 
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que usted manifiesta hoy, donde cuál es la estabilidad financiera, donde no hay 
cuánto es lo real que tenemos en las arcas del Estado, eso es preocupante. 
 
Y nosotros estamos para construir, así que nos unimos a esto y muchas gracias por 
esta presentación y por este proyecto que creo que el país lo necesita. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Doña Marta y al señor subcontralor, y a Julissa, muchísimas gracias por tratar de 
llevar este mensaje de primera mano en este espacio. 
 
Por supuesto que las puertas abiertas hoy y en cualquier otro momento para ampliar 
sobre este y otro tema de interés legislativo. 
 
Me parece que claramente, bueno, no solamente por primera mano estar teniendo 
la información, el proyecto tendrá ahora un proceso propio de discusión, de 
enriquecimiento, de involucramiento de la Contraloría. 
 
Yo lo dejaría acá, doña Marta, por términos de tiempo y lo que nos compete en la 
agenda de hoy, no sin antes agradecerle e insistirle en el interés de abrir este 
espacio para cualquier otro tema que sea de interés de la Contraloría. 
 
Muy buenos días.  
 
Voy a decretar un receso de tres minutos para poder despedir a la señora contralora. 
 

MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 

Se reanuda la sesión, continuamos. 
 
Punto tres temas de orden. 
 
En este espacio se previó con anterioridad el conocimiento, por lo menos, hacer 
mención de las mociones de orden pendiente de conocimiento como se hace en 
cada sesión, sin embargo, voy a iniciar haciendo conocimiento, en este espacio, de 
igual forma sucederá el día de hoy en el Plenario, de la resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones, número 3610-EES-2021 del Tribunal Supremo de 
Elecciones, San José, a las diez horas y treinta minutos del veintiocho de julio de 
dos mil veintiuno. 
 
Voy a leer el, por tanto:  Cancelándose las credenciales del diputado, del señor 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores, titular de la cédula de identidad número 1-0612-0096, 
y en consecuencia se llama al ejercicio del cargo de diputado de la Asamblea 
Legislativa, al señor José María Guevara Navarrete, titular de la cédula de identidad 
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número 5-0176-0117, a partir de su juramentación y por el resto del presente 
período constitucional.  El cual finalizará el 30 de abril del 2022.  Comuníquese al 
señor José María Guevara Navarrete, a los poderes:  Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, y a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la 
República y a la Defensoría de los Habitantes.  Publíquese en el diario oficial de la 
Gaceta.  Firma, Luis Antonio Sobrado González, Eugenia María Zamora Chaverri, 
Max Alberto Esquivel Faerrón y Luz de los Ángeles Retana Chinchilla, así como 
Hugo Ernesto Picado León. 
 
De esta forma se estará haciendo de conocimiento en el Plenario legislativo, 
estableciendo la fecha de ingreso del nuevo diputado y su respectiva juramentación 
para el próximo martes. 
 
Recordar en este espacio el artículo 23 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
además sobre temas de falta definitiva o renuncia la obligación del reemplazo de 
ese miembro del Directorio legislativo, para lo cual se tiene que establecer la fecha 
de votación para poder hacer elección de ese integrante del Directorio legislativo. 
 
De esta forma, el día martes estaremos realizando la juramentación para definir la 
fecha de votación, posteriormente o igual abro el espacio por si se quiere acordar 
una fecha para la próxima semana, por ejemplo, el día jueves. 
 
Si el tema se quiere madurar o conversar en otro momento para definir. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
A mí me parece que en seguimiento al Reglamento sí sería bueno evaluar si es 
posible que el jueves se haga la elección del puesto del Directorio. 
 
Ahí dice inmediatamente, pero obviamente uno comprende que todas las fracciones 
tenemos que hablar, en la fracción Unidad tenemos, pues, el ambiente o la petición 
de conversar con todas las fracciones y ojalá tener un acuerdo de mantener lo que 
hemos construido, y lo hemos venido haciendo. 
 
Pero diay con don José entrando el martes, lo que pediría que se considere para 
que sea jueves y que ya tengamos una claridad, todo el mundo esté claro y con 
plazos ya sobre la mese podamos concretar negociaciones. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí quiero aclarar que lo que dice inmediatamente es la resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones en cuanto a la juramentación para que la Asamblea esté 
integrada constitucionalmente con sus cincuenta y siete miembros. 
 
Voy a recordar lo que dice el artículo 23 del Reglamento de la Asamblea Legislativa:  
Falta definitiva o renuncia.  En caso de renuncia o falta definitiva o renuncia de 
alguno o algunos de los miembros del Directorio se deberá proceder a su reposición. 
 
De manera tal que perfectamente pasada la juramentación, el día martes que será 
la fecha se estará juramentando, es importante definir la fecha para la elección que 
podría ser, como se ha propuesto, el día jueves. 
 
Voy a abrir el espacio para que lo discutan y este tema se verá en el Plenario y 
poder definir una fecha a las tres de la tarde. 
 
Continuamos 
 
Hay varias mociones de orden pendientes de conocimiento, una de plazo cuatrienal 
que tiene que ver con el expediente 20.472, fecha máxima de conocimiento el 29 
de julio. 
 
Plazo cuatrienal del expediente 20.470, Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos, 
estarían estas mociones. 
 
Ambas mociones estarían conociéndose el día de hoy. 
 
Adicionalmente hay una moción, como se informó desde la sesión anterior en este 
espacio, de aplicación del artículo 96 bis al Informe de la Comisión de Control de 
Ingreso y Gasto, expediente 20.930, respecto al expediente o informe denominado 
comparecencia del señor Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y 
Transporte, para que se refiera a la decisión adoptada de cerrar las plantas de 
asfalto del MOPT. 
 
Entiendo que la moción no es para una comparecencia del ministro, sino por el 
contrario para abordar el informe resultado de la Comisión de Ingreso y Gasto. 
 
Aquí en aras de la transparencia se han traído a la mesa de discusión todas las 
mociones y al día de hoy hemos visto todas las mociones que estaban pendientes 
de conocimiento. 
 
Esta moción transparentemente lo digo, me parece que se puede solicitar el criterio 
de si el 96 bis le aplica a un informe que es producto de una comisión ordinaria y no 
una comisión especial. 
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Sin embargo, dicho eso, por meramente el tema de la moción como tal, eso no 
exime para nada el que se solicite este expediente para agendarle una fecha de 
conocimiento, sin la aplicación inclusive del 96 bis. 
 
Abro el espacio ante cualquier duda que se tenga. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Aclarar que es una comisión permanente especial, no una comisión ordinaria. Y 
haciendo esa aclaración, me parece que el artículo 89 es bastante claro con 
respecto a esta comisión, donde indica que se tiene la potestad de control político, 
efectivamente para el manejo de los recursos de todo el sector público y de realizar 
investigaciones, por lo cual, yo agradecería si Servicios Técnicos entonces nos 
puede hacer esa aclaración, dado que hace ahí alguna relación en una comisión de 
investigación al respecto, ya que el mismo Reglamento le atribuye esa potestad a 
la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo lo que quisiera, compañeros, antes que todo, para esta moción en particular, 
como se ha…, más allá de la ruta que se pueda seguir, elevar esa solicitud a 
Servicios Técnicos de clarificar si cualquier tipo de informe, indistintamente de si es 
producto de una comisión especial, puede aplicársele el 96 bis. Simple y 
sencillamente para tener clara la ruta, porque presumo que podríamos llenarnos de 
una cantidad importante de mociones parecidas a estas, para tener una ruta clara. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, bueno, este es un tema importante. Como precedente no solo en el caso de este 
informe en particular, sino como precedente para casos futuros, quiero señalar en 
primer lugar que esta discusión ya la tuvimos cuando se le fijó fecha de votación al 
informe del hueco fiscal, del hueco fiscal de Luis Guillermo Solís, que entiendo que 
fue un informe también de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. 
 
Cuando se discutió la reforma al Reglamento, varios diputados considerábamos o 
insistíamos en que el artículo 96 bis debe aplicar también para los informes de la 
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, al menos así lo había interpretado 
yo desde un comienzo cuando se hizo la reforma. 
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Ciertamente, es un tema que no quedó claro en el texto, como tal, no quedó claro 
en el sentido de que, obligatoriamente, debe aplicarse el 96 bis a todos los informes 
de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. 
 
Sin embargo, cuando discutimos el tema del informe sobre el hueco fiscal, el criterio 
fue que por decisión del Plenario se podía aplicar esa norma a informes de la 
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.  
 
Y yo creo que esa es una diferencia importante, una sutileza importante; es decir, 
si bien el 96 bis no hace referencia expresa a los informes de la Comisión de Control 
de Ingreso y Gasto Público, creo que no sería procedente interpretar que, por un 
acuerdo de Plenario, esa norma no es aplicable a los informes de la Comisión de 
Control de Ingreso y Gasto Público, porque claramente ese no es el espíritu de la 
norma. Es decir, por un acuerdo del Plenario, se podría, por analogía, extender la 
aplicación a informes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que se 
consideren suficientemente relevantes y esa posibilidad no habría que cerrarla. 
 
Distinto sería que se quiera interpretar que todos los informes de la Comisión de 
Control de Ingreso y Gasto Público entran por ahí, porque ahí, ciertamente, se 
podría producir una saturación del Plenario, pero, como digo, son cosas distintas, 
¿verdad?  
 
Yo creo que no quedó expreso en la norma, pero si hay un acuerdo del Plenario, yo 
no vería ningún inconveniente para que se extienda la aplicación del 96 bis por 
analogía y por una moción con mayoría calificada, a los informes de la Comisión de 
Control de Ingreso y Gasto Público que se consideren suficientemente relevantes 
como para ponerlos en discusión con un plazo de votación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo sí considero que hay que analizar que el Plenario no tenga el problema de que 
se vaya a saturar por este mecanismo. Más allá de la vía que usemos, ¿verdad?, 
es si hay voluntad para establecerle una fecha a un tema determinado. Y yo creo 
que, en este caso, me parecería que existe voluntad de establecer una fecha. 
 
Entonces, no sé, si hay sugerencias de fecha y podemos avanzar en el asunto, 
independientemente, el Plenario tendrá que resolverlo y me parece que el Plenario 
puede resolver eso muchas cosas más con treinta y ocho votos. Entonces, sería 
que se sugieran fechas. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, la diputada Corrales señaló el 18 de agosto, miércoles 18 de agosto, por una 
posposición para conocer este expediente. 
 
Más bien, abro el espacio para ver si podemos abrazar esa propuesta a través de 
una posposición o una alteración para el miércoles 18 de agosto, también sí una 
extraordinaria, para conocer este expediente. 
 
Abro el espacio para conocer la voluntad de cada uno de los señores y señoras 
jefes de fracción. 
 
Doña Floria y don Pablo. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidente. 
 
Restauración Nacional estaría de acuerdo con esa fecha. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Estaríamos de acuerdo en una extraordinaria en esa fecha. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José fue la que lo propuso, presumo que obviamente sí. 
 
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
 
Nueva República también está de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputado Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Vamos a revisar la fecha y le damos una respuesta en la tarde, con mucho gusto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Posteriormente, podría… 
 
Don Otto, ¿está solicitando la palabra? 
 
18 de agosto. 
 
¿Don Wálter? De acuerdo. 
 
¿Don José? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, posteriormente, podemos, para no usar el espacio hoy, organizar las 
reglas de ese espacio de debate reglado, cómo se haría, pero acercándonos un 
poco a la fecha para continuar con la sesión. 
 
No, hoy no. ¿Esta del 96 bis? 
 
Ah, bueno, esta, pensé que la 18 de agosto en la sesión extraordinaria, pero no 
llevaría el mecanismo de debate reglado. 
 
Sí, José, o sea, lo que estamos hablando es definir la voluntad para este expediente 
de ponerle una fecha de conocimiento en una sesión extraordinaria, posposición, el 
mecanismo que se quiera, para el 18 de agosto. De manera que esta moción se 
podría igualmente conocer hoy bajo el entendido que de por sí no se va a votar. 
 
Entendiendo que anunciaríamos que ya hay una fecha, que sería el 18 de agosto, 
y perfectamente se puede llevar la sesión extraordinaria con fecha para ese día, la 
moción, por ejemplo.  Digo, para que quede claridad de que hay un acuerdo. 
 
No, pero, José, es que no la vamos a aprobar. 
 
Una sesión extraordinaria, 18 de agosto, con único tema que sería este.  Esta 
moción no estaríamos…, no tendría sentido en ese momento. 
 
Continuamos. 
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AGENDA LEGISLATIVA 

 
Jueves 29 de julio, bueno, tenemos a esta hora, aún excepto que no esté informada 
con algún aumento, dos proyectos…, perdón, dos proyectos no, cuatro proyectos 
convocados; dos en segundo debate y primeros debates. 
 
Y por definir la semana, ahí el tema importante es la posibilidad de…, bueno, voy a 
abrir el espacio, pero es importante la posibilidad en razón de que el martes se 
tendrían que leer las puestas a despacho, iniciar el período de sesiones ordinarias, 
poder definir con tiempo una sesión, por ejemplo, extraordinaria para el día 
miércoles, que es día de reformas constitucionales, para ver ya proyectos que estén 
puestos a despacho, que eso sucedería hasta el día martes y, por ende, poder 
utilizar la sesión del próximo miércoles en una extraordinaria para conocer proyectos 
de la agenda de sesiones ordinarias en un día de reformas constitucionales, que se 
utilizaría para el resto de agendas de proyecto de ley puestos a despacho. 
 
Abro la palabra. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta, perdone, pero es del punto anterior.   
 
Como la moción va a cambiar, va a ser una moción nueva, y el martes es una 
agenda en la cual no nos permite avanzar mucho con proyectos, ¿verdad?, 
prácticamente no nos permite, respetuosamente, sugiero que la moción se conozca 
el martes, la moción relativa a la discusión del expediente 20.930. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Hay que retirarla o votarla negativo, ¿verdad?  Yo no me la voy a archivar.  
Entonces… 
 
Okey, concluyo el tema con respecto a la moción de aplicación del artículo 96 bis.  
Está claro el tema de la fecha, hay un acuerdo de mayorías, para conocer ese 
expediente en una sesión extraordinaria, como único punto. 
 
¿Estarían de acuerdo en que llevemos a adelante esa definición a través de una 
moción el próximo martes, como se ha planteado en este momento? 
 
Sí, una moción nueva para habilitar la sesión extraordinaria de un día miércoles, 
que no es en principio para ese tipo de temas, pero al dejarse aprobado también 
confirma el acuerdo político de definir una fecha para esto, en razón de que no 
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estaríamos caminando con esta moción que ya se tendría que ver y probablemente 
votar simultáneamente. 
 
¿Están de acuerdo para el martes?  Muy bien, listo.   
 
Retomo el tema que señalé, proyectos de ley, sesiones ordinarias, avanzando 
primero con el día de hoy, que todavía estamos con sesión extraordinaria.  Hay una 
propuesta de segundos debates, que tiene que ver con el expediente 22.219, que 
todavía continúa convocado, y el expediente 21.507. 
 
Así también primeros debates: el expediente 21.522 y el expediente 20.641, y la 
posibilidad de conocer, para la próxima semana, entendiendo que el lunes no habría 
sesión, el día martes se conocerían en su mayoría todos los proyectos puestos a 
despacho, habría posibilidad en esa sesión, si así se quisiera, de conocer lo que 
esté en el orden del día que no tiene necesidad de puestas a despacho, como por 
ejemplo reformas constitucionales. 
 
Y la propuesta es generar un consenso, por lo menos para iniciar de llevar adelante 
el miércoles una sesión extraordinaria que nos permita no esperar hasta el jueves 
para ver la agenda de proyectos puestos a despacho el martes, sino el mismo 
miércoles con una sesión extraordinaria para ver proyectos de esa agenda de 
puestas a despacho. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias presidenta. 
 
Vamos a ver, en primer lugar, a mí me parece importante que conversemos de la 
agenda de hoy. Yo creo que hay un interés de poder acercar posiciones. 
 
Se ha manifestado por parte, como lo anuncié en esta reunión la semana pasada, 
del Ejecutivo del interés de conocer el proyecto 20.641, la Ley para Avanzar en la 
Eliminación en el Uso de Combustibles Fósiles en Costa Rica y Declarar el Territorio 
Nacional Libre de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas, y la Ley 21.522, el 
proyecto de ley para la amnistía y la formalización de las cargas sociales. En esos 
dos proyectos yo entendería está el interés de mantener la agenda, la agenda para 
hoy. 
 
Con respecto a la próxima semana, nada más no me quedó claro, presidenta, y 
ahora tomaré la palabra de nuevo para intervenir de lo que se está planteando para 
el miércoles, porque en este momento nosotros todavía no sabemos con exactitud 
cuál es la agenda que se está proponiendo en primeros debates, porque no 
conocemos las puestas a despacho. 
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Sé que usted está proponiendo los segundos debates para el miércoles, con lo cual 
no tendríamos ningún problema, podríamos estar de acuerdo, pero quisiera saber 
si son solo segundos debates o si se está planteando también la posibilidad de ver 
primeros debates sobre lo cual tendríamos esta preocupación de que no conocemos 
la agenda. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, yo comprendo, presidenta, el tema, digamos, y comparto el tema del miércoles 
con la observación de que obviamente había unos pendientes que venimos 
arrastrando hace mucho rato, que obviamente van a estar puestos a despacho, 
porque sería ilógico que no se pongan a despacho, ¿verdad?, y si es así, si es la 
voluntad de que en esa sesión podamos sacar esa pega, avanzar en esos 
pendientes, pues yo no tengo mayor problema. 
 
Obviamente insisto, es decir, de varias fracciones hay cosas que están hace rato 
viniendo arrastradas. Si es así y podemos limpiar la mesa el miércoles, creo que ya 
jueves arrancamos con sí ya más contenido. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Yo quisiera recordar y talvez clarificar que, más que el fondo por los proyectos, el 
mecanismo. Estaríamos regresando hasta el martes, ese día lo que estoy 
proponiendo es habilitar algo para que el miércoles, además de que el martes 
vamos a tener una agenda muy quizás no densa en cantidad de proyectos, por la 
realidad propia de un cierre de sesiones extraordinarias y la apertura de un período 
de sesiones ordinarias, en donde lo que se leerían son las puestas a despacho y lo 
que nos resta para poder ver reglamentariamente serían, por ejemplo, reformas 
constitucionales que podríamos inclusive hoy hablar para que el martes no nos 
agarre por sorpresa, es dejar el mismo martes un mecanismo habilitado, aprobado, 
para que el miércoles no tengamos una situación similar a la del martes, en donde 
solo habría posibilidad de conocer agenda de reformas constitucionales. Es una 
propuesta. 
 
Eso nos permitiría avanzar, por lo menos, con segundos debates habilitando el 
martes el mecanismo que sería el único momento previo a la sesión del miércoles; 
de lo contrario, veríamos proyectos el jueves. 
 
Y, más bien, entonces abro el espacio para definir qué se estaría abordando el 
martes y el miércoles si no se hace un mecanismo como este, en donde 
prácticamente vendríamos solo a hacer lecturas de puestas a despacho, y el 
miércoles ponernos de acuerdo en qué reformas constitucionales abordar. 
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Exactamente. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Diputada presidente, yo coincido con su lectura, nada más con la observación de 
que es claro que para las diferentes fracciones es importante e indispensable salir 
de lo que está pendiente y hemos venido arrastrando, y que es obvio que vamos a 
poner a despacho a primera hora del martes. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Hablando de la semana siguiente, entendemos su intención de poder hacer más 
eficiente la sesión y poder así también garantizar que el miércoles tengamos una 
sesión extraordinaria para avanzar en la agenda. 
 
Bajo esa tesis, me parece que lo que dice el diputado Abarca tiene bastante sentido 
en el entendido de salir por lo menos la próxima semana, o podemos talvez dejar 
con esa…, esa posibilidad sobre la mesa de lo que está pendiente y hemos venido 
arrastrando en las últimas dos semanas. 
 
Me parece que aquí hemos hablado de bastantes iniciativas importantes que 
pudieron ser convocadas en estos últimos días y podríamos entonces mantener las 
solicitudes de la semana anterior, que se traslade a la siguiente semana y 
evidentemente, como se menciona, yo creo que son proyectos prioritarios para 
todas las fracciones y entonces podrían ponerse a despacho hoy mismo o el propio 
martes en la mañana. 
 
Entonces, acogería la solicitud y esperaría que pueda también ser acogida por los 
demás diputados. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Solo recordarles a las señoras y señores diputados que las puestas a despacho no 
se tienen que hacer el martes, pueden hacerse desde hoy. Más bien, el martes 
impediría que se puedan conocer rápidamente. Bueno, o como don José María que 
las hizo el 1° de mayo.   
 
Yo invito a que más bien hoy se hagan las puestas a despacho y que tengamos más 
bien claridad el martes, y no el día martes, por favor; entonces, hoy, por favor, hacer 
las puestas de despacho. 
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Sobre la agenda del día jueves, doña Laura, usted me dijo que quería retomar la de 
hoy. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, yo lo que quiero reiterar es que se mantiene el interés del Ejecutivo de avanzar 
en los dos proyectos que hemos mencionado, por supuesto que, si se construye 
una ruta que nos satisfaga a todos con los dos proyectos, entonces, podemos 
considerar convocar otros que vengan a convocatoria otra parte de la agenda para 
que haya satisfacción de las partes. 
 
Sin embargo, en tanto eso no se concrete pues en la agenda se me informe que 
solo se mantendrán los dos proyectos que ya he mencionado, el de amnistía y el de 
combustibles. 
 
Que me parece que es importante que todas las partes lo tengan claro. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entendemos para tener claridad de ruta, doña Laura, que los de segundos debates 
se van a desconvocar. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Como lo dije, presidenta, en tanto no tengamos una ruta de consenso para poder 
abordar los temas del 20.641 sería entonces solo ese proyecto, y el proyecto de 
amnistía el que se mantenga en la agenda para la tarde de hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí recordar que el proyecto de amnistía claramente, como ya algunos lo han 
comentado, se podrían ver las mociones que tiene, que son catorce, pero hoy no se 
podría dar su votación en primer debate; porque tiene consulta. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias.  No en ese particular yo tengo una pregunta que es genuinamente una 
pregunta, sé que el 21.522 el de amnistía tuvo modificaciones en comisión, y la duda 
que tengo es si fue consultado a la Caja y si tiene que ser consultado a la Caja ante 
las modificaciones que ya ha tenido. 
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Esto, por supuesto, lo estoy pensando en el escenario del proyecto incluso si 
corresponde esa consulta o se puede hacer después de votado en primer debate, 
dado el caso. 
 
Pero sí tengo la duda en ese escenario, en ese momento procesal corresponde la 
consulta a la Caja, o qué, o cuál es el paso al respeto que corresponde. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos a corroborar. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Yo le quería pedir a doña Laura que este proyecto de Grooming es sumamente 
importante para los menores de edad, está ya para hoy, en segundo debate, el 
problema es que, si lo desconvocan, pues, ya pasaría como cuarto o quinto lugar 
para el próximo miércoles. 
 
Sería un poco más difícil su aprobación, yo lo que pienso más que todo es, pues, 
por los niños que ya ahorita entran también a período de vacaciones y yo creo para 
mí es de suma importancia, no sé si habría alguna posibilidad de que no me 
desconvoquen ese proyecto para el día de hoy. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, doña Floria, yo comparto en que el proyecto es importante, como también 
lo son muchos otros que estaban en la agenda y que han sido desconvocados, 
porque es importante dar espacio a una discusión que, para nosotros, en términos 
generacionales, en términos de posicionamiento país, es impostergable también. 
 
Por supuesto tenemos todo el ánimo de tener una negociación, estamos planteando 
una ruta para poder hacer modificaciones al proyecto, que nos permita devolverlo 
con plazo a comisión, el proyecto de combustible con un plazo de quince días y 
ocupando el primer lugar en la agenda del Plenario cuando regrese. 
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En ese entendido y esa es una ruta que estamos conversando con las fracciones, 
que se ha hablado con compañeros de su partido, y demás, por supuesto estamos 
con toda la apertura para tener un diálogo y si logramos viabilizar una ruta que nos 
dé una opción para poder viabilizar el proyecto por supuesto estamos con todo el 
espíritu de escuchar y de hacer los movimientos que correspondan con la 
convocatoria de la tarde. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Nada más un momentito para… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, doña Floria. 
 
A mí lo que me… 
 
Sí, adelante, doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
No, muchas gracias. 
 
Yo nada más que quería dejar en claro es que, así como pasó con el diputado Peña, 
que a veces hay prioridades de cosas que yo sé que es un tema país y que, pues, 
son de trascendencia…, aquí el problema son vidas humanas también. 
 
O sea, hay niños que incluso han perdido la vida por este tipo de práctica, bueno. 
 
Yo creo que entonces talvez si se va a conocer el miércoles, pues, que talvez haya 
algún tipo de prioridad, una posposición o algo, porque tengo entendido que hay 
como cuatro proyectos arriba de este proyecto. 
 
Pero en todo caso, pues, eso lo podríamos discutir después a haber si se puede 
haber algún tipo de prioridad, digamos, en relación a este tema. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
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Gracias, señora presidenta. 
 
Yo creo que aquí una vez más estamos siendo testigos de la intransigencia del 
Poder Ejecutivo, una vez más estamos siendo testigos de que no pueden o no 
buscan la ruta de consenso y de conversar con todas estas fracciones. 
 
Liberación Nacional está en la línea de prohibir los hidrocarburos como lo plantea el 
proyecto, y estamos en la línea de devolver el expediente a comisión, y estamos en 
la línea de volverlo con plazo y aportar nuestros votos para que vaya con plazo y 
regrese en un lugar de privilegio, pero no es la forma y me acaba de llamar la 
ministra a decirme que, efectivamente, si no conseguimos nosotros los treinta y 
ocho votos, una situación que les compete al Gobierno, que le compete al 
oficialismo, entonces, suspenden toda la agenda que tenemos en este momento y 
que entonces es responsabilidad nuestra. 
 
Así no se construye, Laura, y se lo digo yo, realmente estoy en el mejor ánimo, se 
lo he dicho a usted, se lo dije a la ministra, se le he dicho a todas las personas con 
las que hemos conversado de este tema, que Liberación está en el mejor ánimo de 
construir en este tema. 
 
Se lo dije también a los compañeros jefes de fracción, a todos los que están aquí 
presentes se los he conversado. Nosotros estamos en el ánimo de avanzar con el 
proyecto, presentar la moción y firmarla, dar nuestros votos para que regrese a 
comisión con plazo. Nosotros estamos de acuerdo en los quince días. 
 
Si por a o por be no hay consenso, así es la Asamblea Legislativa, es de consensos, 
si hay que ampliar un poco, correr un poco las fechas, hablémoslo, pero no es 
amenazando a los demás, no es amenazando con dos expedientes que tan siquiera 
se les está dando el sentido de importancia. 
 
Creo que aquí, evidentemente, para todos es importante el tema de los 
hidrocarburos, para nosotros es prioritario. Pero también, doña Floria tiene razón en 
lo que está diciendo, ¿entonces no es importante la niñez?, ¿no es importante 
seguir avanzando también con el tema de la amnistía de la Caja? Tenemos que 
llegar a ese consenso. 
 
Yo quiero hacer un llamado a todos los jefes de fracción a que nos sentemos, no sé 
si este va a ser el espacio, no sé si va a ser al salir de acá, no sé en qué momento 
nos podemos sentar a consensuar este plazo, es un plazo lo que estamos pidiendo. 
 
Entonces, nada más para poder tener los treinta y ocho votos que se requieren, 
necesitamos que se empiece ese  estira y encoge, como se dice popularmente, con 
ese plazo y poder llegar a ese consenso con la cantidad de días que se va a devolver 
el Plenario a…, el proyecto a comisión y volver al puesto de privilegio que tiene en 
este momento y que nosotros estamos dispuestos a apoyar. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y don Carlos. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Diputada, con todo respeto, yo no le recibo que esto no haya pasado por un esfuerzo 
de diálogo. Ha pasado por un esfuerzo de diálogo de tres años y medio, y no ha 
habido la viabilidad política para que el proyecto de explotación y exploración 
petrolera sea un tema priorizado en la discusión legislativa. 
 
No ha ocurrido en período ordinario, no ha ocurrido en período extraordinario y yo 
celebro la salida tan contundente de ayer de Liberación Nacional donde, incluso, 
equipara, como ya lo había hecho el presidente de la República, la evolución del 
uso de los combustibles fósiles con la evolución que hizo este país del Ejército, 
como el reto, además, de nuestra generación. 
 
Yo no concibo que, por ejemplo, que nosotros partamos de una conversación, una 
negociación, desde un plano donde permitamos que el proyecto se entierre en 
comisión, dándole un plazo demasiado excesivo. 
 
Yo, en esta materia, coincido con usted que un plazo de quince días no solo es 
razonable, es que además tiene todo el sentido cuando es un proyecto que ha 
estado durante tantísimo tiempo en la agenda legislativa y donde ya las posiciones 
de los diputados y diputadas están sobre la mesa y pueden construir las mociones, 
es un plazo que les da el espacio para así hacerlo. 
 
El sentido de importancia que se la ha dado a este proyecto tal cual, que el Poder 
Ejecutivo desconvocó la agenda y lo puso en el primer lugar, para que podamos 
tener esa discusión, que de una forma que la Asamblea pudo haber tenido o haber 
puesto sobre la mesa antes y que no ha generado ese espacio.  
 
Y, ahora bien, teniendo en cuenta esa contundente posición que ya tiene Liberación 
Nacional expresada, la posición de mi fracción, yo vengo a representar esas 
posiciones, vengo a representar la voz de mi fracción en sentido de pedir que esa 
discusión la avancemos y construyamos una ruta que nos permita salir. 
 
¿Temas importantes? Muchísimos, perdón, que el proyecto…, hay proyectos que 
nos son importantes, lo son mucho y los hemos tenido en la agenda durante todo 
este tiempo y, por supuesto, tenemos todo el ánimo que se vean el miércoles, como 
ya lo hemos manifestado. Pero esta discusión es la discusión también 
impostergable, es que el cambio climático no nos da espacio para las esperas, ni 
nos da espacio para tener posiciones que no sean contundentes. 
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Y me parece que, siento que esas posiciones contundentes ya están expresadas 
por su partido y por el mío, la ruta también tiene que ser clara para viabilizar que 
este proyecto se vea y que tenga una ruta que nos permita que salga y no se entierre 
en comisión, que es la preocupación que tenemos si el plazo es excesivamente 
largo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Carlos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Vamos a ver, yo creo que esta discusión que, ni más ni menos, es una prohibición, 
(ininteligible) libre de explotación y exploración es una prohibición y hay quienes 
creemos, más bien, en la importancia de la explotación como por ejemplo el gas. 
 
Diciendo esto, yo creo que es un tema que se tiene que abrir una amplia discusión, 
y no simple y sencillamente limpiar la agenda, ponerlo ahí y votarlo. Si hubiera que 
votarlo, yo creo que habría que votarlo negativamente, desde mi perspectiva. 
 
Ahora, yo sí le hago un llamado al PAC y al Gobierno de no poner situaciones así 
de intransigencia. Por ejemplo, sacan el grooming en segundo debate, un proyecto 
importante que puede salvaguardar la vida de niños y de niñas, se tiene que 
ponderar eso. ¿Por qué no dejarlo que se le dé segundo debate, que siga el curso 
de ley y seguimos en esta discusión?  
 
La discusión del tema de la explotación y exploración o no en el país creo que es 
un tema macro que necesita, más bien, más espacio que el espacio que le han 
metido ahora la presión, porque yo lo que estoy viendo es que, si tenemos que 
votarlo, se votaría negativo, no veo otro espacio, no siento otro espacio. 
 
Y, también yo creo, Laurita, que, si el Gobierno necesita y el PAC el concurso de 
las demás fracciones para sacar otros temas adelante, creo que se tiene que dar 
una dinámica de también atender y respetar las diferentes propuestas que son 
importantes. 
 
Por ejemplo, para Restauración Nacional es muy importante el tema del grooming 
en segundo debate.  Yo no creo que eso esté parando nada y que se siga la 
discusión de este tema.  Pero yo siento que este tema, más que simple y 
sencillamente conocerlo y votarlo, es un tema que se tiene que abrir la discusión, 
amplia, transparente y también equilibrada con los demás intereses. 
 
Yo hago un llamado para que se convoque el grooming, y también por nuestra 
disposición del diálogo, de conversar, de buscar viabilidad, pero no en esta 
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encrucijada que nos están poniendo, porque nosotros si tendríamos que votar hoy 
este tema lo votamos negativo; hoy ¿verdad? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, don Carlos.   
 
Yo le agradezco mucho su franqueza.  Nosotros no estamos proponiendo en este 
momento que el tema se vote hoy.  Como lo mencioné, estamos proponiendo 
devolverlo a comisión, con un plazo de quince días, y con una priorización en el 
orden del día, para cuando regrese al Plenario.  Esa es la propuesta.   
 
No es una propuesta intransigente, porque es una propuesta que da espacio a la 
enmienda para que ustedes puedan hacer sus planteamientos, revisar las 
preocupaciones. 
 
El Ejecutivo ha manifestado su total anuencia, por escrito, a las fracciones políticas 
de que se retiren los contenidos referentes a Recope del proyecto y de poder darle 
un espacio, pues, para que las voluntades se expresen en un momento después de 
que regrese de comisión. 
 
Lo que estamos planteando es que tenemos interés de viabilizar esa ruta y que si 
tenemos claridad de cuál va a ser la ruta con el proyecto, podríamos conversar sobre 
una convocatoria para la tarde.  Eso es lo que estamos planteando.  Y lo que 
estamos planteando es la solicitud de que nos acerquemos y conversemos en esa 
ruta.  Es puntualmente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Yo le voy a dar la palabra a don Pablo y me gustaría que, por favor, concretemos, 
por lo menos para el día de hoy, y el tema del día martes con respecto al día 
miércoles. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Yo, dichosamente, hoy se acaba Siberia.  Tenemos la lengua afuera realmente y 
que llega como a tres metros de una mala priorización de ocho meses en las que 
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realmente ha sido penoso que no se hayan concretado cosas importantes, para el 
país, incluyendo la agenda del Fondo.  Para hablarlo concretamente. 
 
Y este tema, ustedes saben, Laura, se lo digo con todo el cariño, no es que se está 
discutiendo ahora, tiene no sé cuánto tiempo y no hubo voluntad en la comisión para 
recoger inquietudes de las diferentes fracciones.  Ese proyecto no está maduro para 
que hoy se discuta.   
 
Y es una mala priorización meter a la Asamblea Legislativa, que de por sí veníamos 
arrastrando una serie de proyectos de ley con todas las fracciones, y cortan esta 
última semana.  Pero bueno, yo eso lo respeto, ese es un tema de ustedes. 
 
Lo que quiero que quede claro es que el proyecto, nosotros tenemos la voluntad de 
votarlo negativo.  No creemos en el proyecto, no vamos a reiterar.  Y lo que creo es 
que, aunque haya la posibilidad de devolverlo a comisión, si la comisión va a 
rechazar todo lo que las fracciones nuevamente van a plantear, no estamos 
avanzando en absolutamente nada.    
 
Vamos a perder el tiempo que sea, cinco días, quince, treinta, lo que fuese, porque 
el tema es que la comisión ha demostrado que no tiene voluntad para construir 
absolutamente nada.  El texto está ahí tal cual, no sé cuántas mociones hubo en el 
trámite y fueron rechazadas todas.   
 
Entonces, más allá del plazo, más allá del plazo, es cuáles son las voluntades para 
encontrar un texto que sea, digamos, viable o, por lo menos, que tenga una cantidad 
de votos que se pueda, digamos, concretar en algo. 
 
Pero para nosotros, igual que en Restauración, es insalvable el tema del gas natural, 
renunciar a eso me parece que es un tema.  En el tema del petróleo creo que ya 
llegamos tarde y me parece que eso podría concatenarse y tener alguna viabilidad.  
Y en el tema de Recope, yo creo que hasta ustedes están claros que eso no sirve 
para nada. 
 
Entonces, me parece que, más allá de un reclamo, yo lo que creo aquí plantear es 
si ya estamos en este escenario, lo que podría convencer a los diputados de 
establecerle un plazo a eso, es que exista un compromiso político sobre la 
aceptación de algunas cosas que hemos señalado.  Pero, si no lo que vamos a 
hacer es perder el tiempo, porque si vamos a ir quince días, cinco días o treinta 
días, lo que sea y van a rechazar las mociones realmente no hicimos nada. 
 
Entonces, creo que hay que tener una conversación entre todas las fracciones para 
entender. Esto se lo dije yo a la ministra de la Presidencia hoy en la mañana, en 
una llamada telefónica y, más bien, hoy deberíamos haber sacado todo lo que 
veníamos arrastrando para entrar en ordinarias con una actitud distinta.  Otra vez, 
eso es un tema de ustedes.   
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Pero sí creo que, por este proyecto, en el tema del fondo de este proyecto, creo que 
sí deberíamos…, no le estoy pidiendo que firmemos una moción de consenso 
porque eso no va a pasar, pero sí que nos muestren alguna voluntad, porque por lo 
menos en nuestra fracción, diay, nos rechazaron no sé cuántas cantidades de 
mociones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y doña Marulín. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, don Pablo, vamos a ver, le reitero, nuestra solicitud es devolverlo a comisión, 
como dije, con plazo y con priorización en el orden del día.  Eso permitiría, por 
supuesto, avanzar con lo que sigue.   
 
Yo creo que es importante decir: priorizados están dos proyectos, uno es del PUSC, 
¿verdad?, el de amnistía. Entonces, si se considera que ese ejercicio de priorización 
no es oportuno, incluyo una propuesta que a mí me parece las dos muy valiosas 
para la discusión del país. 
 
Pero fuera de eso, me parece en la nota que manda ayer la ministra de la 
Presidencia, en la cual la fracción del PAC se ve representada, donde manifiesta su 
anuencia de revisar y de modificar lo contenido, o eliminar incluso, lo contenido 
referente a Recope es precisamente la muestra de voluntad que tenemos de que 
haya modificaciones al texto. 
 
Hay temas posiblemente en los que no nos vamos a encontrar, pero este espacio 
de comisión permitiría poder, en este que sí nos encontramos me parece que, diay, 
la gran mayoría de las fracciones podrán hacer las modificaciones del caso y 
regresar con un proyecto que nos ubica la discusión mucho más acotada al tema 
de fondo, donde posiblemente tengamos diferencias muy profundas, 
desconexiones, incluso. 
 
Pero que permitiría solventar una de las preocupaciones que se han manifestado 
sobre el proyecto. Esa voluntad está y yo la reitero a nombre de la fracción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Marulin. 
 
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
 
Gracias, presidenta. 
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En la misma línea del diputado Pablo Heriberto, nosotros en este momento en 
Nueva República no vamos a apoyar este proyecto, así como está. No estamos de 
acuerdo en cómo está estructurado. Si se va a devolver a comisión y se va a dar la 
apertura de poder tener las voluntades políticas, nosotros estamos de acuerdo. 
 
Pero otra cosa en que no estamos de acuerdo es que, en este momento, como no 
se va a ver en agenda este proyecto y no le van a dar la prioridad, vayan a sacar el 
proyecto de…, entonces yo creo que es importante que tampoco es discriminar una 
cosa por la otra; o sea, que, si la agenda está, tampoco no es justo que esto de la 
noche a la mañana nada más lo saquen y creo que esto, si queremos avanzar se 
deben mantener los acuerdos que ya están establecidos para que haya avance. 
 
Sí estamos para construir, creo que es importante que se abran esas agendas y se 
llegue a un acuerdo, que no se saque de la agenda ya lo acordado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María, doña Laura. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Bueno, sobre el proyecto del petróleo, de exploración petrolera, yo pues estoy a 
favor del proyecto, lógicamente, pero también creo que es necesario buscar algún 
tipo de acuerdo. 
 
Yo estaría de acuerdo con que se devuelva a comisión con plazo de quince días y 
que regrese en el primer lugar del orden del día, porque hay que tomar en cuenta 
que devolver a comisión abre otra vez la posibilidad de presentar mociones 137, 
¿verdad? Entonces, no se pueden sumar quince o treinta días, sin tomar en cuenta 
los días que también tomaría si vuelven a presentar mociones 137, que pueden ser 
dos, tres, cuatro semanas más, entre que van y regresa de la Comisión de 
Ambiente. 
 
Y, bueno, yo no sé si soy el único diputado de la Comisión de Ambiente que está en 
esta reunión, pero no puedo dejar de referirme a las manifestaciones del diputado 
Abarca. 
 
En la Comisión de Ambiente hubo una amplísima y larguísima discusión sobre ese 
texto y se aprobaron varios textos sustitutivos sobre el tema de las energías 
alternativas, sobre el tema de Recope, se buscó consensuar mociones y posiciones. 
 
En el caso de la bancada del PUSC, buscamos acercamiento con la posición del 
diputado Masís Castro, que es el que estaba representando esa bancada en esta 
comisión. Pero no es cierto que la comisión haya sido intransigente sobre este tema. 
Pues sí hay una posición de principio, de política pública, de que creemos que la 
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explotación petrolera es inviable en Costa Rica; más bien, es ir en contrapelo de 
hacia dónde está yendo el mundo, cuando había más bien que enfocar los recursos 
en nuestro país para invertir en fuentes alternativas de energía. 
 
Pero más allá de ese tema, que es como uno de los puntos esenciales de ese 
proyecto, sí tengo que decir que el proyecto cambió y tuvo muchas modificaciones 
atendiendo las distintas preocupaciones sobre el tema.  
 
Incluso, el tema de Recope no es que alguien esté cerrado en que Recope tiene 
que cargarles a los usuarios las investigaciones que haga. Yo creo que eso nadie 
lo quiere. Pero lo cierto es que alguna institución tiene que hacer la investigación 
que se requiere en este país, para poder efectivamente dar esa transición de la 
matriz energética. 
 
No es nada más vamos a prohibir el petróleo, pero no vamos a hacer nada para que 
los recursos del país se direccionen hacia esas investigaciones que se requieren 
para desarrollar verdaderamente ser punta de lanza a nivel mundial en fuentes 
alternativas de energía. 
 
Entonces la clave es, porque Recope tiene recursos, la clave es cómo hacerlo sin 
que eso afecte a las personas usuarias que pagan los precios del combustible. 
Bueno, eso es una discusión. 
 
Pero no podría aceptar que se diga que la postura de la comisión ha sido 
intransigente, porque sí se han aprobado varias modificaciones a ese texto y creo 
que se podrían aprobar otras si hubiera verdadera voluntad política de caminar con 
este tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
Yo también debo insistir en que este período extraordinario ha sido un período muy 
rico en convocatoria de proyectos de Plenario, muy amplio, muy comprensivo del 
diálogo con las fracciones, y que ahí han estado y hemos estado sacando proyectos 
muy importantes para las fracciones, con los cuales incluso hemos encontrado no 
solo en que estuviese en la convocatoria, sino también con los votos. 
 
Entonces, yo no recibo que se diga que este es un acto, ni de intransigencia, ni de 
que ha habido una mala priorización. Esto en gran medida refleja la priorización de 
las propias fracciones, del propio independiente inclusive, sobre los cuales hemos 
tenido acercamientos importantes. 
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Naturalmente, el Ejecutivo también tiene prioridades, que ha tratado de viabilizar, 
no en este último período largo solamente, sino también en los tres años y medio 
en los que este tema ha estado en discusión y que no ha sido posible darle una 
salida. 
 
Y por eso, pues tenemos ese interés de que el diálogo se mantenga, que podamos 
encontrar una ruta de reiterar que hay voluntad de hacer modificaciones en el 
proyecto, como ya lo hemos dicho en el tema de Recope y de buscar acercar 
posiciones. 
 
También quiero dejar anunciado, este interés no se acaba hoy, este interés para el 
Partido Acción Ciudadana y su fracción de diez diputados y diputadas se mantiene 
también en el período ordinario. Y yo quiero dejarlo, ¿verdad?, sobre la mesa y para 
que podamos y siempre nos hemos buscado encontrar en una agenda que nos 
represente a todos. Bueno, este es un tema de interés para el período ordinario 
también para la fracción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Con el afán de contribuir y en aras del tiempo, y a razón de que hay comisiones, lo 
siguiente. 
 
Para la agenda del día de hoy, el expediente 21.522, Amnistía para la Formalización 
y Recaudación de las Cargas Sociales, verificado el expediente no se ha consultado 
el proyecto después de la aprobación del texto sustitutivo y la aprobación de dos 
mociones en el primer día de mociones 137 que son sustanciales, que no son 
sustanciales, pero que no se ha consultado y se trata de una consulta obligatoria. 
 
Entonces aun cuando hoy se conocieran las catorce mociones presentadas el 
proyecto no se puede votar en primer debate, y tendría que ser enviado a consulta. 
 
Eso en ánimo de ir preparando la ruta que nos vamos a encontrar en el Plenario el 
día de hoy. 
 
Doña Laura, con el proyecto de combustibles entiendo que el afán de sostener un 
proyecto como este y más allá de crear una postura, es que sea votado a favor, 
verdad y aquí nos encontramos con varios escenarios, entiendo que la posibilidad 
es generar un consenso para devolverlo a comisión que además ocupa treinta y 
ocho votos, con solo que un diputado hoy, de las ciento cuarenta y tres mociones 
que fueron vistas y rechazas en su mayoría, reitere, el proyecto ni siquiera se podría 
ver hoy. 
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Entonces es importantísimo tener claridad de la ruta que estaríamos abordando el 
día de hoy, y respetuosamente, como presidenta, también qué pasaría en un 
escenario como ese y cuál va a ser el rol del Ejecutivo de darnos algunos 
expedientes y pasar una ruta como esa. 
 
Porque el escenario que yo visibilizo desde la coordinación del debate es catorce 
mociones para amnistía y si no hay una ruta para devolverlo a comisión con el afán 
de trabajarlo en los tiempos en que hay que ponerse de acuerdo, entiendo sobre la 
mesa quince días y los que se vayan a definir podría ser el único tema que se va 
hoy, con la discusión de catorce mociones. 
 
Con respecto al día martes insistir en las puestas a despacho, vendríamos 
únicamente a hacer lectura de puestas a despacho si no nos ponemos de acuerdo 
en algunos expedientes de reformas constitucionales que sería lo único que se 
puede poner. 
 
Me voy a dar, digamos, la respetuosa sugerencia de remitirles los que estarían para 
valoración, y no se acordó todavía si vamos a llevar, me parece que la ruta es que 
sí, una moción para que el mismo martes quede aprobado una sesión extraordinaria 
para el miércoles con el afán de conocer muchos de los proyectos que ya se han 
venido trabajando, que había consenso generalizado y que podamos, al menos en 
un afán productivo, tener una sesión que nos permita ver proyecto de ley. 
 
Y para el día jueves ya, por supuesto, ver mucha de la agenda que se estaría 
poniendo a despacho. 
 
Me voy a dar también la sugerencia de remitirles un conjunto de proyectos de ley 
que hemos analizado y que son potables de delegar a plenas, para que, por favor, 
los estudien y podamos definir eso ojalá muy próximamente y hacer un ejercicio, 
aunque sea similar en cantidad a lo que ya con mucha voluntad definimos 
recientemente para asignar proyectos a plenas, este es un conjunto grande inclusive 
filtrado con cierto elemento político de que pareciera podrían abrazar consensos. 
 
Y bueno, estaba…, desde la coordinación del debate nosotros deberíamos de tener 
la capacidad de anunciar al país una primera ola de proyectos que vamos a estar 
viendo en sesiones ordinarias. 
 
Y cuáles son los proyectos de mayor consenso para los primeros al menos quince 
días de sesiones ordinarias en donde he venido escuchando a muchos de ustedes 
para ir generando el consenso de proyecto, que podamos anunciar como primera, 
llamémoslo así, ola de proyectos que vamos a darle prioridad, claramente no serían 
los únicos, pero que resaltan de una lista de proyectos por sus condiciones obvias 
de impacto. 
 
Y que eso podamos claramente definirlo, diría yo, al cierre de esta semana.  Máximo 
el martes, me parece a mí y ya estamos tarde. 
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Entonces, respetuosamente también diay me voy a dar el atrevimiento de socializar 
una eventual lista de una primera ola de proyectos prioritarios para los primeros días 
del mes de agosto. 
 
Yo sí quisiera que tengamos claridad, por lo menos aterrizar si hay acuerdo para 
llevar una moción de sesión extraordinaria para el día miércoles. 
 
Doña Marulin, doña Laura…., sí, don José, no para ver reformas no hay que tener 
una sesión extraordinaria más que ponernos de acuerdo con las reformas. 
 
Muy bien…, si la agenda seria arrastrar lo que ya hemos tenido en consenso que 
se haya puesto a despacho, pero del grupo de proyectos que han tenido consenso 
de segundos debates. 
 
Doña Floria, don Pablo. 
 
Muy bien, entonces habría consenso.   
 
Sería posible que para el próximo jueves tengamos una definición de proyectos 
delegables a plenas también, del listado que les voy a pasar, que lo puedan revisar 
y hacer una devolución por lo menos, okey, gracias. 
 
Y bueno con respecto a hoy amnistía, definitivamente más que conocer las catorce 
mociones ese sería la única ruta que tendría sumado el envío a la consulta. 
 
Y encarecidamente parece ser que el tema en el que nos tenemos que concentrar 
es el tiempo en que se estaría devolviendo este proyecto a la comisión o si alguien 
va a seguir una ruta distinta y va a reiterar una moción. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, nada más porque aun cuando existieran reiteraciones entiendo que por ser una 
moción de orden, la 154, se conoce en cualquier momento, verdad.  Lo que quiero 
dejar claro es aun si alguien reiterara eso no inviabiliza la ruta de la 154 para hoy. 
 
Por eso es que estamos insistiendo en esa posibilidad, porque, si lo presentamos, 
por ejemplo, antes de que usted anuncie las reiteraciones, por ser una moción de 
orden, se conoce inmediatamente si es presentada y, por lo tanto, podríamos 
posicionar esa ruta. 
 
O sea, lo que quiero decir es que la ruta procedimental sí nos permite apostar a la 
154 hoy. El tema de las reiteraciones no nos excluye de esa posibilidad, estamos 
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amparados al Reglamento legislativo y que lo que mantenemos es una disposición 
abierta del diálogo para ponernos de acuerdo sobre los pormenores de esa moción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, bueno, no pretendo aquí, doña Laura, hacer ahora una polémica de quién llega 
primero o quién no, sino nos vamos a ir de aquí sin que hayan tenido la posibilidad 
de definir cuál es la ruta que se va a seguir hoy aquí con ese proyecto. 
 
Y no le corresponde, particularmente, a uno decir si va a ser a o b; o sea, no hay 
aquí una claridad si se va a devolver y en cualquiera de esos escenarios el apoyo 
que tendría para ver. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta, yo estoy haciendo el posicionamiento de cómo queremos llevar este 
proceso desde también el ejercicio de jefa de fracción. Yo entiendo que usted está 
colocando en la mesa criterios procedimentales a los cuáles estoy respondiendo 
también desde lo procedimental. 
 
Pero, insisto, lo que quiero dejar claro es que esta es una discusión posiblemente 
inacabada que queremos continuar después de que levante esta sesión ya con las 
fracciones en lo individual, como lo hemos venido haciendo desde ayer. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entonces, ¿entendemos que hemos concluido? 
 
Bueno, sin más asuntos por tratar, al ser las doce con cincuenta y tres minutos, se 
levanta la sesión. 
 
 
 
 


