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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 11 

 Jueves 5 de agosto de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:10 
Concluye: 12:28 

 
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 Cruickshank Smith, Partido Restauración Nacional  

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputada Silvia Patricia Villegas Álvarez, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 

 
Diputada de la Comisión de la Mujer 

Diputada Shirley Díaz Mejías 
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AGENDA 

 
REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 

Reunión Ordinaria N° 11 
Jueves 5 de agosto de 2021 

 
LUGAR: SALA DE SESIONES PLENA SEGUNDA 

Horario: 11:00 a.m. 
 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. Elección Primera Secretaría del Directorio Legislativo 
 

- Tomar decisión sobre la primera parte de la sesión (jueves 5 de 
agosto) 

 
3. MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 

- PLAZOS CUATRIENALES:  

- 20486 APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE COOPERACIÓN 

CULTURAL. Plazo cuatrienal vence 9 de agosto. Fecha máxima 

de conocimiento sesión del 5 de agosto.  

- 20490 RECTIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES 
DE ATENAS Y SAN MATEO EN EL SECTOR DE 
ESTANQUILLOS (QUEBRADA HONDA Y ZAPOTE) Plazo 
cuatrienal vence el 10 de agosto. Fecha máxima de conocimiento 
sesión del 9 de agosto.  

 
3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. RECORDATORIO:  

Para la sesión del miércoles 11 de agosto 2021 se conocerá 
los proyectos de acuerdo y de ley sobre Benemeritazgos, según 
moción acordada el 19 de julio de 2021.  
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B. Semana del jueves 5 de agosto a miércoles 11.  

- Agenda por definir 

C.  Definición proyectos delegables a Comisiones con 
Potestad Legislativa Plena.  

- Listado enviado previamente 

 

5. CORRESPONDENCIA. No hay 

6. ASUNTOS VARIOS 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. 
 
Al ser las once con diez minutos, y con el cuórum de reglamento, inicia la sesión 
ordinaria número 11 del día jueves 5 de agosto del 2021. 
 
Se decreta un receso de hasta diez minutos. 
 

Se reanuda la sesión. 
 
Se está presentando una sustitución por parte del señor jefe de fracción de la 
fracción de Integración Nacional para ser sustituido por la señora subjefa, doña 
Patricia Villegas Álvarez. 
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Se toma nota y le damos la bienvenida a doña Patricia. 
 
Retomamos la sesión. 
 
Igualmente, le damos la bienvenida a doña Shirley que nos acompaña en esta 
sesión desde la figura de la Presidencia de la Comisión de Mujer, ha pedido un 
espacio para explicar proyectos de ley de una agenda que se está proponiendo que 
se estará viendo en sus respectivos momentos y como tiene posibilidad cualquier 
diputado, doña Shirley estará participando cuando lo vea conveniente para ampliar 
sobre esa agenda en este espacio acompañándonos en el momento en el que usted 
considere prudente. 
 
Doña Shirley, bienvenida. 
 
Continuamos. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

ELECCIÓN PRIMERA SECRETARÍA DIRECTORIO LEGISLATIVO 
 
Tenemos como punto la elección de la primera secretaría del Directorio Legislativo, 
la sesión anterior, la semana pasada se comentó la posibilidad, una vez que se 
integraba el señor diputado Navarrete que esa elección por el mismo artículo que 
establece el reglamento se diera el día de hoy. 
 
Más bien abro el espacio en razón de que la designación debe ser lo más pronto 
posible para sustituir esa ausencia permanente del Directorio legislativo y se previó 
que se llevara adelante el día de hoy. 
 
Muy bien. 
 
En razón de eso nada más lo comento como un ejercicio de organización de lo que 
puede suceder el día de hoy. 
 
Podríamos llevar primero la elección y posteriormente continuar con el control 
político establecido para hoy o en la primera parte valorar si se estaría omitiendo el 
control político para llevar adelante la elección o ampliar la primera parte, realizar 
los dos actos, sabiendo que se calcula, eventualmente sería un acto que nos 
alcanza en el tiempo determinado para la primera parte y por ello podríamos prever 
antes hacer una ampliación si lo ven conveniente. 
 
Adicionalmente, tenemos que ver un plazo cuatrienal el día de hoy. 
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No estoy al tanto, podríamos verificar inmediatamente para decirle. 
 
Tenemos que tener una elección, control político y plazo cuatrienal. 
 
Muy bien. 
 
Repito lo que ha dicho la señora diputada doña María José: don José María Villalta, 
doña Mileidy Alvarado, doña Paola Vega, doña Marulin Azofeifa, doña Paola 
Valladares y don Luis Ramón Carranza. 
 
Sí, por favor, contemplar que tendremos que ver un plazo cuatrienal. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Bueno, ahora podremos ver cuál es la agenda para hoy, pero un poco con la 
expectativa de lo que no se pudo ayer abarcar, pues para nosotros sería prioritario 
el avance en los proyectos. 
 
Entonces, no tendríamos problema si se traslada el control político para el lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Con la venia de la diputada que le corresponde hoy hacer uso de la palabra de 
nuestra fracción estaríamos también dispuestos a poder posponer el control político 
para el día lunes y así poder avanzar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Patricia. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, muy buenos días. 
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Yo considero que es impostergable lo que es el control político y en nuestra posición 
consideraríamos que el mismo se mantenga tal cual está previsto para hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta, muy buenos días a todos y todas. 
 
Yo no estoy de acuerdo con postergar el control político, no solo, bueno, en realidad 
no es porque a mí me toque porque podría tocarme igual el lunes, y talvez hasta 
tendría algún otro tema diferente. 
 
Pero creo que habíamos acordado en algún momento no seguir repitiendo la 
práctica de renunciar o posponer el control político que es necesario en todas las 
sesiones. 
 
Ayer, por ejemplo, se sacrificó una hora completa de control político, y lo venimos 
haciendo varios miércoles seguidos que las sesiones de los miércoles donde toca 
el espacio ordinario de control político se quita y siempre se pone algún otro tema. 
 
Incluso el próximo miércoles hay otra sesión extraordinaria fijada donde tampoco 
hay control político. 
 
Yo hago un llamado a las demás fracciones de oposición, eso solo le conviene a la 
fracción de Gobierno, obviamente, la fracción de Gobierno va a querer que nunca 
haya control político, es lógico, pero las demás fracciones, no, sin personalizarlo, yo 
no estoy personalizándolo, es que es así, y creo que más bien hemos cedido 
demasiado ese espacio, como les digo, ayer del todo no hubo a pesar de que era 
miércoles y se vio agenda legislativa. 
 
Entonces, creo que no podemos seguir reiterando esa práctica. 
 
Yo abogaría porque hiciéramos la moción para extender la primera parte de la 
sesión, se hace el nombramiento, se hace el control político y lo que haya que hacer 
y seguimos con la agenda de proyectos, pero no seguir posponiendo esto, porque 
vean que el próximo miércoles ya tenemos otra sesión donde nuevamente no habrá 
control político. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don José. 
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Recordar que cada una de esas sesiones han sido acordadas en el seno de este 
espacio y ampliamente discutidas y acordadas de forma unánime para los días 
miércoles. 
 
Mi propuesta es ante la solicitud que ha existido por algunos integrantes; sin 
embargo, lo que quisiera es que tengamos claridad de que se hace imprescindible 
alargar o extender la primera parte y que estaríamos votando una moción para 
ampliar la primera parte que nos permita cubrir elección, control político, plazos 
cuatrienales y arrancar ya con la segunda parte. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más para consignar a la mesa que Marulin le cedió el tiempo a David 
Gourzong, entonces lo va a hacer efectivo él. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Yo avalo la posición del diputado José María Villalta, en el sentido de que hagamos 
ambas cosas: la elección y el control político, ampliando la primera parte para que 
nos alcance el tiempo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Les parece, entonces, para no detenernos en un tema que parece que más bien 
tiene consenso desde el inicio, vamos a ampliar la primera parte, llevamos adelante 
los actos tan importantes que son, desde la moción de plazo cuatrienal hasta la 
elección de un integrante del Directorio legislativo y continuaríamos posteriormente 
con la segunda parte. 
 

MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 

 
Se hizo de conocimiento de todas las jefaturas dos mociones que cubrirían el cierre 
de esta semana y la próxima semana.  La intención desde la Presidencia es 
señalarles, a pesar de que esto claramente está en el orden del día, las mociones 
que se estarán viendo durante la semana, lo que significa que, en cualquier 
momento, antes del vencimiento, la Presidencia someterá a votación esas mociones 
de plazo cuatrienal. 
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Para el día de hoy hay de forma imprescindible una y es muy probable que para el 
lunes se esté conociendo la siguiente. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 
Quisiera señalar que, para la próxima semana, antes de iniciar el acomodo, el 
recordatorio de que hay una moción aprobada para el miércoles 11 de agosto para 
conocer proyectos de acuerdo y proyectos de ley, sobre los benemeritazgos 
restantes que estaban en la moción acordada el 19 de julio. 
 
Abro el espacio, por si hay alguna consulta sobre este tema. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Quisiera hacer la solicitud formal, dado que para esta fecha el 11 de agosto, se 
aprobó moción con los nombres específicos de los benemeritazgos que vamos a 
aprobar, que valoremos en un futuro cercano hacer alguna otra sesión, porque hay 
varios benemeritazgos que están por fuera y que para Liberación Nacional es de 
suma importancia poder avanzar con esa declaratoria. 
 
Entonces, desde ya, hacer la solicitud a los compañeros y compañeras jefes de 
fracción de que valoremos una próxima fecha, donde nos permita avanzar con esos 
benemeritazgos y así, diay, honrar a estas personas, tanto hombres y mujeres como 
instituciones que también siguen esperando esa declaratoria. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña María José. 
 
Tiene la palabra doña Patricia.   
 
Solo a modo de recordatorio, hay agendados cinco proyectos de acuerdo de 
personas y tres proyectos de ley de instituciones. 
 
Doña Patricia. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, muy buenos días.   
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Yo avalo la propuesta de doña María José Corrales, en el entendido de que 
podemos darles la oportunidad a estos ocho proyectos nuevos de benemeritazgo, 
tanto instituciones como personales.   
 
Entiendo, señora jefa de fracción del PLN, ¿sería correr la fecha? 
 
No, proponer otra nueva para poder integrar estos ocho proyectos.  
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
No, otros nombres. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Perfecto, sí, Integración Nacional está de acuerdo con ello. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Esa discusión de una nueva fecha, ¿la podríamos abordar en otro momento?  Muy 
bien. 
 
Entonces, don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Yo no es que esté en contra de que se vean más benemeritazgos, pero sí quiero 
advertir que hay un límite establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
que levantamos para el caso de benemeritazgos de mujeres, como acción 
afirmativa, pero ese límite está vigente para otros benemeritazgos de varones.   
 
Entonces, si ya se van a conocer cinco, lo que habría que revisar es si es posible 
seguir aprobando indefinidamente más o estaríamos incumpliendo el límite de la 
legislatura y, en ese caso, habría que priorizar cuáles se van a aprobar.   
 
Nada más hago el señalamiento, porque, a como yo interpreto la norma, el límite 
está vigente. Se hizo una excepción para el caso de mujeres, pero incluso ya 
podríamos haber sobrepasado el límite respecto a benemeritazgos de varones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Es correcto. Hay una diferenciación en cuanto al otorgamiento de benemeritazgos 
para mujeres, no así con el resto. 
 
Doña Laura.  
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
Sí, también es importante precisar que el límite de las personas es por categoría de 
cada benemeritazgo.  Entonces, por ejemplo, si una de las personas, como es el 
caso de Rafa Fernández, que está…, entiendo que es un benemeritazgo…, ¿del 
arte o es de la patria?, no recuerdo ahorita.   Depende en qué categoría está esa 
cuota, esa cantidad, cuenta solo dentro de esa categoría y eso nos permite también 
pues tener una valoración más amplia.   
 
Yo nada más suscribo la intención de tener una sesión que nos permita avanzar con 
más benemeritazgos. Solicito que nos dé espacio en caso de que se presenten en 
los próximos días nuevos benemeritazgos, a que la comisión dictamine, pues me 
parece que mantener el esfuerzo de las declaraciones de benemeritazgo de 
mujeres, donde todavía hay muchas por reconocer es importante y nosotras desde 
la fracción del PAC tenemos el propósito de continuar en ese esfuerzo. 
 
Entonces, sería muy valioso que, a medida que sigamos avanzando en disminuir 
esa brecha, pues este espacio tenga la apertura y la flexibilidad de seguir 
conociendo los proyectos de acuerdo en Plenario a como vayan surgiendo y nos 
permita disminuir la brecha entre hombres y mujeres. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Sí, es correcto. Creo que el punto que está señalando el diputado Villalta es que, 
ciertamente, se podría en otro momento oportunamente acordar una fecha para 
continuar con el conocimiento de benemeritazgos, en el entendido de que tiene un 
límite, principalmente para el caso de hombres, que, si se aprueban en una siguiente 
sesión y se cumple el límite, ya no se podría tener una siguiente sesión para conocer 
más de ellos. 
 
Ahora bien, la norma, por lo que entiendo, es para el de personas, no así 
institucionales, de manera tal que habrá que revisar que, si hay posibilidad de 
continuar con aquellos benemeritazgos de personas a mujeres e institucionales, en 
donde habría que cuidar el tope establecido reglamentariamente, es para aquellos 
que se pueden en período constitucional otorgar a hombres. 
 
Instituciones es abierto, correcto. 
 
Continuamos. De esta forma, doy por entendido que se mantiene como está 
establecido en una moción aprobada, con los parámetros aprobados en la moción 
del miércoles 11 de agosto, sesión extraordinaria que exclusivamente estará 
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definida en una moción, repito, ya aprobada desde el 19 de julio, las reglas del juego 
para el conocimiento de benemeritazgos. 
 
Abrimos el espacio para la definición para la agenda de la semana, iniciando con el 
día de hoy.  La propuesta que hizo doña Laura es darles continuidad a los 
expedientes que no pudieron conocerse el día de ayer. 
 
Abro el espacio. 
 
Don Pablo, don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, nosotros tenemos interés en darle continuidad a la agenda, incluyendo el 21.615, 
que se había sacado y que también es un bonito proyecto para recordar gente 
importante. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo, ¿usted nos puede decir el nombre del 21.615? El de juntas directivas. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Eliminar juntas directivas locales de los bancos del Estado, del diputado Rodolfo 
Peña. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Es un segundo debate. Entonces, usted está de acuerdo en continuar con la agenda 
que no se abarcó el día de ayer y adicionar el 21.615. 
 
Doña Shirley, doña Laura, don José María y don Eduardo. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Bueno, primero agradecerles a todos su permanencia aquí y su recibimiento a esta 
comisión de jefes de fracción, bueno, a esta reunión, a este foro. 
 
Doña Silvia, agradecerle a usted personalmente la amabilidad de la presentación 
de hoy. Quiero hacer mención que mi presencia aquí no es solamente en mi 
condición de presidenta de la Comisión de la Mujer, sino también como 
coordinadora del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas. 
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Hay una serie de proyectos de interés para todas nosotras que incluso algunos 
proyectos han sido ya valorados con la Presidencia de este Parlamento y que 
creemos que es importante impulsar. 
 
Yo quería recordarles el compromiso que se adquirió hace varias semanas de haber 
visto el jueves pasado el proyecto 21.150; sin embargo, no lo vi en la moción de 
posposición de ayer. 
 
Fue comprensible que no viniera incluido, porque la semana pasada se retiraron los 
proyectos, pero para el día de hoy yo quisiera hacer un llamado a que el mismo ya 
sea incluido, en esta sesión de hoy, dentro del día de hoy, porque el compromiso 
era quemarle día de mociones más bien la semana pasada. 
 
Entonces, hemos sido muchas compañeras las que hemos levantado la voz por este 
proyecto en el Plenario y les agradecería muchísimo que lo incluyeran en la moción 
de hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura, don José María. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
En primer lugar, suscribo la solicitud de doña Shirley y manifiesto mi apoyo a esta 
misma, como lo he hecho durante todas las reuniones de jefaturas de fracción. 
 
Igualmente, con el tema de la agenda del jueves, presidenta, de acuerdo con lo que 
solicita el diputado Abarca Mora, que también nosotros habíamos solicitado un 
espacio para el 21.534, pero ya estamos listos para que vuelva a la agenda. Es el 
proyecto de la Ley del Libro, que venía en la moción y que pedimos que se retirara, 
y ya estamos listos para conocerlo y pediríamos el apoyo para que se conozca hoy. 
 
Y recordar y solicitar que hoy se queme día al 22.366, que es el préstamo de 
Incopesca que, como ha sido informado, estamos aún en plazo, pero un plazo 
sumamente estrecho. Es apenas para quemar el primer día de 137. 
 
Lo que ha indicado el banco prestamista es que hay un plazo para terminar los 
protocolos internos del banco en la formalización total del crédito que da tiempo a 
que finalice el mes de agosto. Pero para eso hay que sumar también los tiempos 
legislativos y dejar un espacio para que el banco pueda hacer la totalidad de la 
contratación. 
 
Creo que…y no avanzamos hoy con este préstamo para que pueda quemar días, 
corremos el riesgo de que entonces no terminemos las etapas procesales a tiempo 
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para que la Asamblea tome una decisión sobre el préstamo que no sea, pues, que 
no se vea privada de esa posibilidad porque simplemente el plazo no se dio. 
 
Además, sabiendo la importancia que esto tiene para el sector pesquero. 
 
Siendo que es primer día de mociones 137 y que ya tiene mociones presentadas, 
yo insisto en que, por favor, este sea incluido para el día de hoy. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Es que me equivoque, aquí está apuntado, María José, José María, Eduardo, 
Patricia, Jonathan. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta; gracias, compañeros. 
 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se continúe con la agenda que se 
tenía pendiente y hacer hincapié en que no es solamente pendiente de ayer, sino 
es pendiente desde la semana anterior, verdad. 
 
Entonces, me parece que es importante dejar esa, diay, esa claridad de que son 
proyectos que se vienen arrastrando. 
 
Ahora bien, estamos totalmente de acuerdo en que se incluya el 21.615; estamos 
también de acuerdo con la solicitud que hace doña Shirley, me parece que ya 
teníamos una fecha establecida, entonces, no hay por qué postergarlo más. 
 
En su momento se había hecho la conversación en esta mesa, incluso el día lunes, 
si no me…, el día martes, perdón, nos solicitaron que el expediente 21.834, que es 
el de declarar el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos se incluía hoy; y el 
21.055 que es el de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas también nos dijeron 
que se incluía hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdón, doña María José, veintiuno… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El 21.834, 21.055. 
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Entonces, solicitar si se puede…, que se incluyan estos días expedientes, además 
de lo que ya se ha hablado. 
 
Nosotros sí tenemos todavía nuestras inquietudes con el 22.366, principalmente por 
el tema de la respuesta de Hacienda, entonces, estaríamos solicitando tiempo para 
ese expediente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, quiero respaldar la propuesta de continuar y agotar primero la agenda que 
quedó pendiente del día de ayer, estos acuerdos que tomamos aquí caminan en la 
medida en que los acuerdos se cumplan. 
 
Entonces, la sesión de hoy debería de permitir que se cumpla eso, y entonces el 
cuido que habría que tener es de no poner proyectos que estén antes, que puedan 
taponear la agenda, e impedir que logremos avanzar con la agenda que ya 
teníamos. 
 
Entonces, la sugerencia seria incluir únicamente proyectos que sean de quema, o 
que estén después de esta agenda para no…, para que no pase eso, por ejemplo, 
el segundo debate que propone el diputado Abarca Mora, yo estoy de acuerdo en 
incluirlo, en el entendido de que se va a votar y no va a taponear la agenda, pero si 
va a generar un debate largo habría que dejarlo para una segunda agenda del lunes 
o martes u otro día, para no taponear esta agenda que ya venimos arrastrando, ese 
es el cuidado que habría que tener. 
 
En ese sentido, además de los proyectos que acordamos ya desde la semana 
pasada, estoy de acuerdo con incluir el 21.150 que es un compromiso viejo que 
tenemos, estaba para el 29 de julio por la desconvocatoria del Ejecutivo no se honró, 
pero ahora sí hay que honrarlo y además es un tema fundamental en el tema de 
paridad de género. 
 
Yo también solicitaría incluir el proyecto de cannabis y cáñamo que es un tema que 
quedó relegado durante todo el período de sesiones extraordinarias y estaría 
apenas para quemar el primer día de mociones, entonces se podría incluir porque 
es una quema. 
 
Igualmente, el proyecto de ley del libro, creo que ya le hemos dado bastante largas, 
y además es solo para anunciar plazo de reiteraciones, creo que algunos diputados 
van reiterar, entonces no habría motivo para no incluirlo. 
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Y bueno, ya que estamos en la sesión de peticiones, les pediría considerar para 
futuras agendas dos proyectos de interés de mi fracción que habían quedado muy 
avanzado en el anterior período de sesiones ordinarias, el proyecto 21.176, que es 
una concesión especial a la Universidad Técnica Nacional para radiodifusión y 
nuevas tecnologías, que puede ser muy importante en este contexto actual de la 
modalidad de enseñanza virtual, bimodal y tiene ya las consultas, está listo para 
conocerse. 
 
Y el expediente 20.565, que es una reforma a la Ley de gestión integral de residuos 
que ya habíamos consensuado en el período anterior, y tiene un texto sustitutivo, 
aprobado con todas las demás… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Cuál fue el número del último? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
El 20.565; 21.176, 20.565, para futuras agendas, son proyectos de interés. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Estás con lo de la otra semana. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
  
Pues, es que yo vi que vos también mencionaste algunos… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
No, no, los de hoy…, los compromisos para hoy. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Ah bueno. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
No se ha hablado lo de la otra semana todavía. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Ah bueno, yo pensé que ya habíamos entrado en la sesión de cartas al Niño, pero, 
bueno… 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
…ya voy adelantando camino, entonces. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
No, señora presidenta, compartir la petición del diputado Abarca Mora, en el sentido 
de continuar con la agenda, lo que estaba pendiente. 
 
Pero sí solicitaría adicional para quemar el segundo día, en el día de hoy, el 20.989, 
porque estando en el mes de agosto y estando pendiente este proyecto de 
declaratoria de feriado de pago no obligatorio para el 31 de agosto, me parece que 
se honraría a la gente afrodescendiente y a la provincia de Limón, si pudiéramos 
quemar este segundo día a efectos de que… (ininteligible) …proyecto pueda entrar 
y ser conocido, y ojalá votado durante este mes. 
 
Entonces, esa sería mi solicitud, que se incluya en el día de hoy el 20.989, para que 
sea quemado el segundo día. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Patricia. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muy buenos días, nuevamente, señora presidente, compañeros y compañeras. 
 
Realmente, para mí es todo un placer estar compartiendo hoy con cada uno de 
ustedes. 
 
En mi posición hoy, supliendo al señor, el doctor Wálter Muñoz, de parte del Partido 
Integración Nacional, estamos sumamente comprometidos también con el 
expediente 21.150, que está diciendo acá nuestra compañera Shirley Díaz, como 
coordinadora del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, es importante poner 
en la mesa de discusión prontamente en nuestra agenda legislativa esta discusión, 
sobre la paridad, ¿verdad?, la perspectiva de género en los partidos políticos y 
demás, resumiendo también de que se implementa la política de igualdad y equidad 
de género en la misma. 
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Igualmente, y con todo respeto, compañeros y compañeras, y sabiendo lo que dijo 
el diputado Villalta, y respetando esa decisión, yo quisiera poner en la mesa, si fuese 
posible para la agenda de hoy, la quema de primer día de mociones del expediente 
21.578, que es la reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria, Conesup, en un consenso ya que hemos estado nosotros detallando 
desde el punto de vista de la compañera Yorleny León y mi persona, con cada uno 
de los diputados y diputadas y jefes de fracción en determinadas ocasiones y de 
manera personalizada. 
 
Es importante ya darle camino a un proyecto de ley tan importante que tiene más 
de cuarenta años de estar engavetado y, pues, para poderle dar camino, así como 
los otros proyectos de quema de primer día, que son de interés para todos y cada 
uno de ustedes. 
 
E igualmente, sobre una moción, pero yo creo que eso podríamos hablarlo en 
asuntos varios, ¿verdad?, si no me equivoco. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Patricia, ya casi hago un resumen. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Pues, de acuerdo Nueva República en que se avance con la agenda que quedó 
pendiente de ayer. En el tema del libro, a los compañeros del PAC, no sé si ya llegó 
el acuerdo de Junta Directiva que era la posición nuestra, porque si no igual se va 
a reiterar, y sí vamos a hacer una defensa específica de los recursos, porque al INS 
lo agarraron como la piñata de todo el mundo y todo mundo le saca plata. 
 
Pero cuando uno pide el criterio de la Junta Directiva, mandan a decir que el 
presidente está de acuerdo, pero no la Junta Directiva, o sea, no nos dan la 
información que viene a respaldar el acuerdo para dar ese dinero y nosotros no 
estamos de acuerdo en que se dé sin, por lo menos, ese blindaje específico. 
 
Con el proyecto del cáñamo que pidió el compañero, sí pediríamos la deferencia de 
no quemarlo antes del lunes. Al lunes ya no hay problema, pero sí queremos hacer 
una validación específica para ver si nos dan el chance, y que no sea hoy, que sea 
lunes, porque estamos haciendo un (ininteligible), aunque sea el primer día sí 
queremos aprovechar el espacio. 
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Sí, sí, no tenemos problema que sea a partir del lunes, pero que sí nos den el 
espacio de aquí a allá. 
 
Y el 21.615, sí, me sumo a esa solicitud de los compañeros de la Unidad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Otto. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Gracias, diputada presidenta. 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Es para que se tome en cuenta el proyecto 21.262. Este en un proyecto para la 
desafectación del régimen de patrimonio histórico arquitectónico de la Iglesia de 
Copey de Dota.  
 
Esta era una iglesia que era un punto de referencia en el cantón, una iglesia con…, 
tenía ochenta o noventa años de existir y en el 2017 se quemó. Entonces, 
actualmente los vecinos, el lote está baldío, no pueden reconstruir o hacer una 
iglesia nueva porque no quedó nada de la anterior, precisamente por esta afectación 
que tiene por el régimen de patrimonio histórico y arquitectónico. 
 
Entonces, para ver si se puede incluir para quemarla, para quemar este proyecto, e 
irle danto forma para meterlo en la corriente, para que vaya a Plenario legislativo, 
presidente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Antes de avanzar, don Pablo. Don Otto, ese en particular no tiene mociones, ¿usted 
le va a presentar? 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Sí. 
 
No, no le voy a presentar ninguna, no, no. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero entonces no es para quemar. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
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No, es para quemarla. Yo le voy a presentar una moción, sí, correcto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ah, okey, okey. 
 
Muy bien, don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
A ver, de la fracción nuestra, nosotros no vamos a hablar sobre el 21.615. No 
debería haber ningún debate largo sobre el tema, porque me parece que, además, 
ha estado postergándose hace rato y podemos avanzar en el tema. Les pediría que 
podamos avanzar. 
 
Pero sí me preocupa que estamos agregando un montón de proyectos que entonces 
le van a caer encima al 22.412, que tiene no sé cuánto tiempo de estar sin poder 
avanzar, que está dispensado de todo trámite y que urge para que las 
municipalidades puedan proceder con los estudios técnicos. 
 
Y, obviamente, también estoy de acuerdo en que se priorice, de acuerdo a lo que 
ya habíamos acordado, del 21.150. Pero, digamos, la sugerencia que hago es que 
hagamos un balance entre lo que estaba arrastrado para hoy y, si no, el compromiso 
de que el lunes se hagan esas quemas así en general. 
 
Nosotros en el tema de Conesup tenemos unas conversaciones pendientes todavía 
con la diputada Yorleny, con la diputada Patricia, y nosotros quisiéramos que hoy 
por lo menos no se queme. Yo no descarto que el lunes podríamos avanzar, pero 
déjenme revisarlo el fin de semana para retomar el tema.  
 
Lo habíamos dejado al pendiente y tenemos una conversación pendiente, así que 
es un proyecto que se las traer, así que hay que hacerlo. 
 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Antes de dar una segunda ronda quiero recordar lo siguiente, la sesión que la 
moción aprobada el día de ayer que se estaría retomando hoy abarcó los segundos 
debates, de manera tal que por el consenso que se percibe el 21.615 que es el de 
juntas directivas locales sería el único que estaría entrando el día de hoy en 
segundos debates y entiendo que al menos los demás toda la mayoría está de 
acuerdo en ver ese proyecto. 
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Estaríamos en los primeros debates con el expediente 22.412, Autorización 
municipal para promover la disminución de morosidad de sus contribuyentes y 
facilitar la recaudación, 20.873, Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el 
sector público y privado que entiendo es quema, tendríamos el 22.190, Ley 
Orgánica del Ambiente, expediente 21.635, Persona adulta mayor y persona en 
situación de discapacidad en las municipalidades que es para aprobar, expediente 
21.562, adición de varias leyes para extender los beneficios del ecoturismo y el 
turismo rural en las comunidades rurales y costeras, es quema, expediente 22.158, 
Ley para establecer el femicidio ampliado, aprobar, expediente 22.160, Ley para 
potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso 
de valores de oferta pública, es para aprobar. 
 
Adicionalmente, hoy se está solicitando en esta primera ronda de participación el 
21.534, el del libro que ahí lo que se está solicitando es una reiteración, y por lo 
señalado por el diputado Jonathan Prendas ellos estarían reiterando si no se 
presenta el acuerdo de junta directiva del INS para tener una expectativa de lo que 
sucedería. 
 
El 20.834, el de derechos humanos que es para votación, el 21.055 es el de 
periodistas, no tiene mociones, así que sería para votarlo si nadie le pone moción. 
 
Adicionalmente están pidiendo para quemas avanzar el día de hoy entendiendo que 
sí tiene mociones el 21.366, 22.366, ¿cuál es ese?, el de Incopesca, cierto, que 
pidieron tiempo, ese no se vería. 
 
El 21.150 que es el de paridad electoral, ese hay consenso para quemar, el 21.388 
que es el de cáñamo, estamos acordando como fecha el día lunes y estaríamos 
quemando ese día, el 20.989, que habla don Eduardo Cruickshank con el tema 
afrodescen…, el día creo que es para un día nacional de la afrodescendencia, ¿el 
20.989 tiene mociones o es para primer día?, segundo día y tiene mociones. 
 
Y, adicionalmente, 20.989…, no está puesto a despacho, no se podría ni siquiera 
ver. 
 
Sí, no entraría para hoy. 
 
No, pero debe ser que ya se puso, pero no se ha dado por recibido en las puestas 
a despacho. 
 
Muy bien. 
 
Luego, el 21.578 del Conesup, hay un acuerdo para lunes. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, muchas gracias. 
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Yo en el entendido y en el buen trato que hemos tenido tanto la compañera Yorleny 
como mi persona en estar durante más de tres años estar consensuando con cada 
una de las fracciones y de forma personal, yo sí le pediría don Pablo, con todo 
respeto, que no pase ojalá de hoy si fuese una reunión extraordinaria perfecto, 
estaríamos anuentes, pero lo importante es que si todos me lo permiten el lunes se 
dé la primera quema de mociones 137 y no pasarlo del lunes, por favor. 
 
Esperaría una respuesta afirmativa por cada uno de ustedes. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Continúo. 
 
21.262, que es el del Copey de Dota, la otra opción, don Otto, es si no tiene 
mociones verlo el lunes y ya definirlo para ese día sin ninguna moción. 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
Presidenta, verlo el lunes, pero no lo voy a mocionar para verlo en primer debate, 
¿correcto?, el 21.262. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Exactamente. 
 
Correcto. 
 
Sí, yo quisiera retomar y puedo entender quizás a modo respetuoso que hay 
proyectos que en su madurez probablemente no avanzaron no estuvieron 
convocados o llegan a solicitud por primera vez a esta mesa y pudo perfectamente 
entender que se quieran solicitar para el día de hoy ante la misma frustración de 
proyectos congelados por mucho tiempo, pero también me parece muy razonable 
que proyectos que se solicitan aquí por lo menos por primera vez haya un espacio 
de valoración, lo cual veo muy oportuno para los acomodos internos de cada 
fracción que no los tienen del todo en el radar. 
 
De manera tal, que podríamos estar resumiendo que arrastraríamos la agenda. No 
tendríamos ningún problema para el segundo debate que está previsto para hoy. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
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Gracias. 
 
A mí me indican aquí que hay posibilidad de que dilate treinta minutos el debate 
sobre ese proyecto.  A mí…, yo tengo un interés de que ese proyecto se apruebe, 
pero hay interés también de que el tema del municipal avance.   
 
Si ese tema municipal no avanza, diay, va a terminar el año y no vamos a resolverle 
a la gente. 
 
Me acaban de…, don Welmer, por ejemplo, entonces, diay, no sé si, diay, en media 
hora… 
 
Porque si no, no vamos a destapar la agenda, entonces diay pasémoslo para el 
lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Yo estoy de acuerdo, pero ese argumento te lo van a decir también el lunes si 
alguien no quiere que se vea ese proyecto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
No, estoy claro, Silvia, pero mi interés es que, digamos, si hoy perdemos o, bueno, 
invertimos treinta minutos en el proyecto, probablemente no destaqueemos la 
agenda que tenemos pendiente hace rato.  Entonces, estoy yo cediendo para que 
podamos avanzar en la quema de proyectos de interés de todos, pero que quede 
claro que el lunes. 
 
Y con el tema de Conesup, yo sí no quisiera comprometerme al lunes.  Es un tema 
muy complejo, no estamos de acuerdo. Patricia, ahí hay muchas cosas que faltan.  
La fracción tampoco ha tenido conocimiento, hay que retomar el tema.   
 
No descarto que esta semana podamos avanzar, pero tengo entendido que es el 
segundo día.  Bueno, pero igual deme tiempo para que podamos en la fracción 
conversar los diputados de la fracción y, obviamente, conversar con ustedes sobre 
el tema. 
 
Yo creo que hay una cosa en la que no tenemos…; es más, no vamos a tener 
acuerdo, pero también entendemos que simplemente que podemos no dilatar el 
proyecto, que avance, en el entendido de que no vamos a estar de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, ya le voy a dar la palabra, doña Patricia. 
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Sí les pediría, por favor, en aras del tiempo, cerremos la agenda de hoy para poder 
continuar con la otra semana.   
 
Ya nos viene pasando en varias sesiones que se levanta esta sesión y hay que 
literalmente ir a hacer un MacGyver de construir con el resto de la semana lo que 
aquí se dice e ir recogiendo.   
 
Entonces, estamos claros que el día de hoy se va a abarcar la agenda aprobada y 
hay consenso de quemar lo que se ha indicado, excepto los que tienen 
señalamiento y lo vuelvo a decir: el tema de Incopesca no se estaría quemando el 
día de hoy, el del cáñamo tampoco, afrodescendencia tampoco, Conesup tampoco.  
Me refiero a hoy, estrictamente, ni Copey de Dota.  Estos pasarían para la siguiente 
semana y ya vamos a definir el día. 
 
El día de hoy de los que se han enlistado se quemarían los que tienen moción y, 
adicionalmente, hay consenso de meter…, se saca un segundo debate, no habría 
segundo debate y a los que están en primeros debates estaríamos incluyendo el de 
periodistas, derechos humanos y entiendo que el del libro, si tenemos noticias con 
el tema la nota de la Junta Directiva o eso también va a frenarlo. 
 
Se abre a reiterar. 
 
Muy bien, eso cerraría lo de hoy. 
 
Muy bien.  Ahora sí, abro el espacio para el día lunes. 
 
Doña Patricia. 
 
Doña María José.  Doña Patricia, sí. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Diputado Pablo Abarca, yo sí le agradecería si me puede poner atención un 
momentito, gracias. 
 
En el caso particular del Partido Integración Nacional, nosotros siempre hemos sido 
condescendientes aprobando proyectos, muchos de ustedes, ¿verdad?, incluso en 
el buen ánimo de la colaboración y la comunicación. 
 
Me extraña que a estas alturas de tres años y pico de conversaciones usted me diga 
que necesita más tiempo.  Yo sí quisiera honrar la palabra suya en este momento y 
después de esta sesión, pues, coordinar la próxima fecha para poderle dar camino 
y quedar a bien que si no sea lunes sea martes, pero que se tenga que ver este 
proyecto de ley.   
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Es un proyecto país, es una ley importante que se las trae, como usted dice, pero 
nosotros y el espíritu del proyecto es en beneficio del recurso humano de la 
ciudadanía.   
 
Entonces, le agradezco, don Pablo, si podemos comunicarnos ahora al final de la 
sesión. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y don Jonathan. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros queremos solicitar que el lunes se incorpore el expediente 20.641, que es 
la prohibición de exploración y explotación de petróleo y gas en el país, en el ánimo 
de poder conocer la moción que quedó pendiente en la revisión y poder avanzar en 
este tema tan importante, tan trascendental para el país.   
 
Para nosotros eso sería la prioridad del lunes, presidenta, que podamos llegar a ese 
momento que es el conocimiento de la moción. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, ya tenemos acuerdo para el lunes con el 21.615. El proyecto que usted menciona 
presumo que va a ser el primero en el orden del día, que estaría ahí.  
 
Adicionalmente, estamos incluyendo el 21.388, el 20.989, que son quemas, 
quemas: cáñamo, el Día del Afrodescendiente y el de Copey de Dota, que serían 
para lunes, acordados ya.   
 
Sí, 21.262, Copey de Dota; 20.989, el Día de la Afrodescendencia; el 21.388, 
cáñamo, que sería quema. Estos son para el lunes. 
 
Todavía doña Laura está en el uso de la palabra, un momentito. 
 
Y el segundo debate el 21.615, que es el de juntas directivas locales, que se acordó 
pasar al lunes y, adicionalmente, recordar que todos los primeros debates que 
votemos hoy pasan a iniciar la próxima semana, cuando los vayamos viendo. 
 
Entonces, tomo nota. Adicionalmente, doña Laura, ¿el 20.641? 
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Don Jonathan. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Pérez Guido: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
Esa sería nuestra prioridad e insistir con el 22.366, que es para quema. Yo en esto 
insisto, es el préstamo de Incopesca y es para quema.   
 
Yo entiendo que hay una necesidad de revisar la correspondencia, pero esa 
correspondencia ya tiene casi tres semanas de haber sido enviada. Y lo que 
solicitamos es que pueda avanzar para que pueda volver a comisión y estar 
disponible a Plenario, a tiempo, para que el Plenario se pronuncie sobre su voluntad 
respecto al expediente en un tiempo que no sea…, que no sea que se venció el 
plazo para aprobar el proyecto la razón por la que se rechaza, ¿verdad?, sino que 
sea producto de la reflexión y la discusión de Plenario en el tiempo razonable para 
poder atender esta necesidad del sector pesquero. Yo lo insisto para que sea 
incluido, sabiendo que es una quema. 
 
También, estaríamos pidiendo la incorporación para el 22.179, que es el proyecto 
de Jupema, que también es una quema. Pero todo esto siempre en el tanto la 
priorización de nuestra parte sea que lleguemos al conocimiento de la moción 
pendiente del 20.641, que es el de combustibles. 
 
Presidenta, nada más pregunto por un tema de orden si vamos mencionando solo 
lo del lunes o vamos entrando a martes.  
 
En ese caso, para martes queríamos solicitar los expedientes 21.978, que es el 
tema bomberos, para el Centro Regional de Operaciones de San Carlos; el 21.947, 
que es la reforma a banca para el desarrollo para la incorporación de economía 
creativa y cultural; y el 21.749, que es el tema de acoso en docencia. Y manifestar 
de parte de la fracción el ánimo en avanzar también con el tema del cáñamo y, por 
supuesto, que entiendo que ya quedó para hoy que es el 21.150, ¿verdad? 
 
Y de nuestra parte, doña Patricia, nosotros estamos listos con Conesup. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
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Gracias, presidenta. 
 
Varias solicitudes de parte de Nueva República para la próxima semana: el 20.799, 
Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Es un proyecto de ya más 
de dos años que está listo para terminar su proceso; 20.799. El 20.799, Ley de 
Acceso a la Información Pública y Transparencia.   
 
El 22.023 es la Ley para Impulsar los Escáneres, que salió unánime de la Comisión 
de Gobierno; el 20.924, que es la reducción de deuda pública por medio de activos 
ociosos que tiene el país. Ese también salió de forma unánime de la Comisión de 
Gobierno. 
 
Y adicional a esos tres proyectos, pues insistir que apenas llegue, se cumpla el 
tiempo de consulta de la Caja, el proyecto de amnistía, el 21.522, que no sé 
exactamente la fecha en que vuelve a Plenario. 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 11. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
¿El 11? 
 
El 21.615, que es eliminarlas las juntas directivas, reiterar el apoyo a ese proyecto; 
el 21.182, que es el de jornadas excepcionales, cuando vuelva… Y el 22.333, 
reducción de trámites, y el 21.679 de factura electrónica. Esos son los proyectos, 
los tres principales, presidenta: 21.799, el 22.023 y el 22.924 son los tres de mayor 
interés para nosotros. 
 
Y el de Jupema, presidenta, presidenta, el de Jupema todavía…, no sé si se va a 
arriesgar el segundo día de mociones 137, porque todavía no hay un acuerdo en 
las conversaciones de cómo va a salir el chiquito, entonces, si lo quieren arriesgar, 
pues se arriesga, pero la cosa está bien enredada. 
 
Es una palabra, pero la palabra hace la diferencia entre un lado y el otro. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don Jonathan. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 



Acta de sesión N° 11 de 05-8-2021  

 
 

 

30 

Gracias, presidenta. 
 
Nosotros para la próxima semana queremos iniciar solicitando el expediente 21.388, 
que ya está, es el de cáñamo; el expediente 22.333, que es el de simplificación de 
trámites; 22.204, que es el de…, creo que lo tengo mal escrito acá, pero es el de 
atracción fílmica. Luego el 22.009, que es el de generación distribuida. 
 
Además de esos, nos interesa el 22.443, que es la reforma integral a la Ley 7600; 
el 21.420, que es la Ley Nacional para el Desarrollo y Fomento de Alianzas Público-
Privadas; 21.745, que es el de patrocinio de licores. Estos son para quemas. 
 
Y estamos de acuerdo con quemar el 21.578, el de Conesup. Y estaríamos también 
solicitando el 22.033, que es la Ley para Mejorar el Proceso de Control 
Presupuestario por medio de la Corrección de Deficiencias Normativas. Es de la 
diputada León Marchena, 22.033. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Voy a hacer una lista del Niño pequeñita. Sí, bueno obviamente ya tenemos en 
teoría avances con los que venimos arrastrando, nada más insistir en el 21.635 que 
estaría hoy, 21.679 y 22.042. 
 
Para la otra semana cuando baje el 22.313, el 21.151, y el 22.273. 
 
Sí, 21.679 factura electrónica; 22.042 es una donación, sí en Turrialba; el 22.313 es 
el fondo notarial; el 21.151 es la Ley Integral de Promoción a la alta dotación de 
talentos y creatividad; y el 22.273 desafectación del uso público en un terreno de la 
propiedad de la Municipalidad de Tarrazú. 
 
Y obviamente recordarles que hay uno ahí pendiente que cuando termine consultas, 
21.522, que es el de amnistía. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ese está listo para el 12. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Sí, señora presidenta. 
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Bueno, quiero dejar claro que dejamos el 20.989 para el lunes y solicitaría que para 
el lunes también se me incluya el 22.311, que es una donación de la Municipalidad 
de Cañas para la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Gracias, a usted, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno con esta cantidad de expedientes tenemos para llenar la semana, sin duda 
alguna. 
 
Entonces, el día de hoy hay claridad absoluta de la ruta, se retoma lo previsto que 
se venía pendiente, solamente se estarían sumando 21.534, que sería para 
reiteración, el del libro; 21.834 derechos humanos y periodistas. 
 
Cualquiera que tenga para quemar, que ya tenga mociones y el resto que se señaló 
para quemar pasarían para el lunes. 
 
Adicionalmente estaríamos agregando para el lunes o martes los segundos debates 
de los primeros debates que se aprueben hoy, junto con la lista de proyectos que 
se irán acomodando, señalados el día de hoy para ir viendo durante esta semana 
siguiente y cualquiera que nos quede para la otra. 
 
En razón de que ninguno fue vetado, así que se estarán acomodando. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Se vetó el de Incopesca. 
 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, no digo el de Incopesca, ese pidió tiempo, ese está pendiente. 
 
Los demás se acomodarían en la siguiente semana y la consecutiva. 
 
Si nadie… 
 
No, la sesión no ha terminado, compañeros. 
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De esta forma tomamos nota y continuamos con el siguiente punto. 
 

DEFINICIÓN PROYECTOS DELEGABLES A COMISIONES CON POTESTAD 

LEGISLATIVA PLENA 

 
Se pasó un listado a todas las jefaturas, el único diputado que ha respondido sobre 
el listado enviado y proyectos que tendría interés de delegar es el diputado José 
María Villalta y don Pablo Heriberto. 
 
Voy a remitir eso al espacio de jefes de fracción, don Jonathan también remitió dos, 
para que, por favor, la idea de ese listado no es solo conocerlo, sino que la 
próxima… 
 
Compañeros, les quisiera pedir silencio, por favor, la sesión no ha terminado. 
 
El tema de proyectos delegables a comisiones con potestad legislativa plena, la idea 
de remitir ese esfuerzo no es para únicamente tenerlo, sino asignar la próxima 
semana proyectos a las plenas. 
 
Únicamente tuve respuesta de don José María, de don Pablo y don Jonathan, los 
pondré en un mismo cuadro y los estaré remitiendo a las jefaturas para señalar si 
hay anuencia al menos en esos identificados, para poder delegar en un primer 
ejercicio nuevamente un grupito o un par de proyectos a cada una de las plenas. 
 
Les agradecería encarecidamente que, por favor, hagamos ese esfuerzo de revisión 
y de cualquier otra sugerencia bienvenida. 
 
Sobre este punto, doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Haciendo la tarea nosotros ya tenemos identificados cuáles sí estamos de acuerdo 
en que se deleguen a plenas y cuáles no, no sé si prefiere que lo manifieste de una 
vez, a viva voz, o que se lo haga llegar a usted directamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Le agradecería si me lo hace llegar y nosotros lo condensamos entonces en un 
único cuadro con los que han manifestado para ver si hay y les marcaríamos en 
donde hay coincidencias, podría ser una forma más fácil de ir viendo ahí acuerdos. 
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Entramos a correspondencia…, ah, doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más para manifestar que tenemos una propuesta también de delegaciones y 
que sea incorporada en las valoraciones que se van a hacer para esta semana, por 
favor.  
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchísimas gracias. 
 
¿Nos las hace llegar, doña Laura?   
 
Este tema, doña Patri. 
 
Concluimos con este punto. 
 

CORRESPONDENCIA 

 
No hay. 
 
Doña Patricia había pedido la palabra en asuntos varios, doña Patricia. 
 

ASUNTOS VARIOS 

 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
No sé si ya se presentó o no, pero hay una moción para poder ampliar la Comisión 
especial investigadora de la Caja hasta por plazo de un mes, para que, por favor, 
nos den…, o no sé si está presentada o si no se va a presentar para poder terminar 
de finiquitar el informe final, para tener la anuencia y la aprobación de cada uno de 
las jefaturas y compañeros en general. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
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Muchas gracias, doña Patricia. 
 
Don Wálter, si no me falla la memoria, señaló en este espacio que ya no era de 
interés de la ampliación del plazo. Entonces, más bien, agradecería verificar si 
siempre quiere que se conozca la moción o es una nueva, ¿verdad?, porque la 
anterior que él había sometido a discusión en este espacio señaló que ya no era 
necesaria. 
 
Entonces, no sé, una nueva no tengo conocimiento y con mucho gusto, cuando se 
trate de vencimientos de plazos de comisiones, por el tema de oportunidad, lo 
haremos de conocimiento inmediatamente para valoración. 
 
Si no hay otro asunto por tratar, al ser las doce con veintiocho minutos, se levanta 
la sesión. 
 
Muchísimas gracias. 


