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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 12 

 Jueves 12 de agosto de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:47 

 
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 Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputada Silvia Patricia Villegas Álvarez, Subjefa del Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N° 12 

Jueves 12 de agosto de 2021 
 

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

 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 

- Exp. 22038 para ampliar el plazo de la Comisión Investigadora 

de la CCSS: 

a) Moción presentada el 14 de junio, para ampliar hasta por 

cuatro meses, fue retirada el 11 de agosto (queda una 

sola firma) 

b) Moción presentada el 5 de agosto, para ampliar hasta por 

un mes, fue retirada el 11 de agosto 

c) Moción presentada el 11 de agosto, para ampliar hasta por 

3 meses. Se conocerá en la sesión del jueves 12 de 

agosto.   

- Exp. 20. 930 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, LOCALIZADAS EN CAÑAS, GUANACASTE; SANTO 

DOMINGO DE HEREDIA, SIQUIRRES EN LIMÓN Y BUENOS 

AIRES DE PUNTARENAS. (…..). Las Jefaturas de Fracción 

acordaron conocer este Informe en una sesión 

extraordinaria (horario de ordinaria) el miércoles 18 de 

agosto. La moción de orden para tal efecto, incluyendo los 

tiempos del debate reglado, se conocería en la sesión del 

jueves 12 de agosto.  

3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. SEGUNDOS DEBATES PROGRAMADOS ENTRE LOS 

DÍAS 11 A 19 DE AGOSTO 
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12 de agosto 

- 22158 LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO 

AMPLIADO 

- 22412 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA 

PROMOVER LA DISMINUCION DE LA MOROSIDAD 

DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA 

RECAUDACIÓN 

- 21262 PARA LA DESAFECTACIÓN DEL RÉGIMEN 

DEL PATRIMONIO-ARQUITECTÓNICO DE LA 

IGLESIA DE COPEY DE DOTA (ANTERIORMENTE 

DENOMINADO) PARA LA DESAFECTACIÓN DEL 

RÉGIMEN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

ARQUITECTÓNICO IGLESIA DE COPEY DE DOTA 

16 de agosto de 2021  

- 21834 DECLARACIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE 

COMO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, 

DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957 

17 de agosto de 2021  

- 21534 LEY PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, 

EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS 

- 22042 AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE 

DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE TURRIALBA 

- 21978 AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA QUE DONE Y 

TRASPASE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 

ESTADO AL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA PARA CONSTRUIR 

LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN 

DE BOMBEROS DE CIUDAD QUESADA, SAN 

CARLOS DE ALAJUELA Y DESAFECTACION DEL 

INMUEBLE 

19 de agosto 
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- 21749 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 38 DE 

LA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O ACOSO 

SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, N° 7476 

DE 3 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS 

(ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY DE 

APOYO A LA CULTURA DE DENUNCIA CONTRA 

EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

- Proyectos aprobados el 11 de agosto con votación el 

19 de agosto: 

- 22050 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A LA 

LIGA FEMINISTA COMO BENEMÉRITA DE LA 

PATRIA 

- 21735 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO AL 

INSIGNE HOGAR DE ANCIANOS SANTIAGO 

CRESPO 

 

B. AGENDA POR DEFINIR 

Recordatorio de primeros debates que se ha acordado conocer y 
estaban a la espera de vencimiento de plazo de consultas o 
ingreso en el Orden del día:  

- 21522 AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES (se 

venció el plazo de consultas el 11 de agosto) 

- 21388 LEY DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL 

Y TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO 

ALIMENTARIO E INDUSTRIAL ORIGINALMENTE 

DENOMINADO (LEY DE PRODUCCIÓN DE 

CANNABIS Y CÁÑAMO PARA FINES 

MEDICINALES) (ingresa en el orden del día el 17 de 

agosto) 

- 22311 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE 

UN BIEN INMUEBLE, AUTORIZACIÓN PARA QUE 

SE CAMBIE LA NATURALEZA DEL BIEN 

INMUEBLE Y SE AUTORICE A LA MUNICIPALIDAD 

DE CAÑAS PARA QUE SEGREGUE Y DONE EL 
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INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) (ingresa 

en el orden del día el martes 16 de agosto) 

 

C. SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 DE AGOSTO  

Exp. 20. 930 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, LOCALIZADAS EN CAÑAS, GUANACASTE; SANTO 
DOMINGO DE HEREDIA, SIQUIRRES EN LIMÓN Y BUENOS 
AIRES DE PUNTARENAS. (…..). 

 

D.  DEFINICIÓN PROYECTOS DELEGABLES A COMISIONES 

CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA 

- Expedientes de consenso para ser delegados: 

Expedientes consenso delegables a Comisiones con Potestad Legislativa Plena 

Expediente Nombre Estado PLENA  

21471 
DECLARATORIA DE BENEMERITAZGO PARA LA 
BIBLIOTECA NACIONAL MIGUEL OBREGÓN LIZANO 

Inicia Trámite en 
Plenario 

PLN solicita 
Plena I 

21590 
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO 
TURÍSTICO, ECOLÓGICO Y CULTURAL DEL CANTÓN DE 
COTO BRUS 

Inicia Trámite en 
Plenario 

PLN solicita 
Plena I 

21946 

LEY PARA LA ADICION DE UN PARRAFO SEGUNDO AL 
ARTICULO 184 DELCODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA LEY 7739 DE 6 DE ENERO DE 1998 Y SUS 
REFORMAS 

Plenario- Ya quemó 
primer día 137 

  

21813 

LEY DE AUSTERIDAD FINANCIERA EN LA PUBLICACIÓN 
DE LEYES (ADICIÓN DE UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.° 5394, LEY DE CREACIÓN DE 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA 
NACIONAL, DE 05 DE NOVIEMBRE DE 1973, Y SUS 
REFORMAS) 

Plenario- Ya quemó 
primer día 137 

  

22296 
REFORMA DEL ARTICULO 11 DE LA LEY NO. 5662 LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 

Dictaminado. Por 
ingresar a Plenario   

20470 
LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
COSTA RICA 

Plenario- Ya quemó 
segundo día 137   

20822 
LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL 

Plenario- Ya quemó 
primer día 137 
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- Nuevas solicitudes, ver tabla adjunta:  

 

5. CORRESPONDENCIA. Sí hay 

6. ASUNTOS VARIOS 

- Elección de dos representantes de las fracciones políticas para 

conformar el Consejo Editorial de la Revista Parlamentaria 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. 
 
Damos inicio a la sesión ordinaria número 12, del jueves 12 de agosto del 2021. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discusión y aprobación del acta anterior. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 
En los puntos de la agenda del día de hoy, está, como en todas las semanas, hacer 
referencia a las mociones que a lo largo de la semana se conocerán. 
 
Ya teníamos previsto conocer dos mociones, aquí vienen solo a modo de 
recordatorio por una situación particular.  
 
La primera tiene que ver con una solicitud para ampliarle el plazo a la Comisión 
Investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social; sin embargo, a ese mismo 
tema se le han presentado tres mociones distintas, con tres plazos distintos y lo que 
traigo a colación es que hubo un acuerdo en esta mesa de jefaturas de retirar dos 
de ellas para dejar una sola.  
 
Sin embargo, aún quedan firmas pendientes de retiro. En la primera moción, por 
ejemplo, solo queda una firma, la de don Víctor Morales, y la segunda moción ya 
fue retirada, quedando pendiente únicamente una moción, la cual hace referencia a 
la ampliación de hasta por tres meses la comisión. 
 
Esta moción se conocerá en la sesión del día de hoy. Estuvo prevista, más bien, 
para inicios de la semana, pero no fue posible conocerla, ya había sido ampliamente 
acordado en este espacio. 
 
La otra y única moción que resta sobre la mesa del Directorio es lo referente al 
informe conocido —y hago esa connotación de informe conocido, puesto que el 
título es muy largo— al tema de las plantas asfálticas, un informe que rindió la 
Comisión de Ingreso y Gasto. 
 
Este espacio decisorio acordó el miércoles 18 como una fecha para discutir en esa 
sesión el informe. Y se acordó llevar adelante una sesión extraordinaria. 
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Traemos la propuesta de la moción para conocimiento de todas las jefaturas, puedo 
hacerlas circular en este momento para que la conozcan y en cualquier momento 
previo al 18 estaríamos dándole conocimiento a la respectiva moción. 
 
¿Hay algún tema en este, don Wálter? 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, gracias, señora presidenta, buenos días a todos y todas las compañeras. 
 
No, nada más para aclarar que el tema de la moción retirada de la Caja que yo 
había presentado para que fuera durante un mes la prórroga fue conversada ayer 
en la Comisión de la Caja y lo que los miembros de la comisión decidieron fue 
presentar la otra moción que es por los tres meses. 
 
Entonces, por esa razón fue que retiramos las mociones anteriores y recogí el sentir 
de la comisión por votación unánime para que fuera esa la condición, excepto la 
diputada Yorleni León. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
¿En este punto, doña Laura? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta, yo tengo una duda porque la sesión de ayer de la Comisión de la 
Caja se realizó sin publicidad del orden del día, lo buscamos en el SIL, lo buscamos 
en el portal y no está publicado todavía a la fecha de hoy. 
 
No sé si esa moción se conoció en el seno de la comisión, pero en todo caso 
estamos con la preocupación de la validez de los actos de esa sesión dado esa falta 
de publicidad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, diputada. 
 
Yo creo que es importante estando aquí don Wálter que además funge como 
presidente de esa comisión, que no solo revise y verifique, sino que se refiera a ello. 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
En realidad, la moción fue presentada por iniciativa de los diputados el día de ayer. 
 
Yo nada más digo que recogí el sentir, pero no es un acuerdo que tenga que ser 
explícito en ese sentido. 
 
La otra parte del orden del día sí la conocían todos los señores y señoras diputadas 
que fue circulado para ellos, y que desde ese punto de visto no veo ningún problema 
se puede revisar el tema, pero nosotros estábamos claros con qué era lo que 
íbamos a discutir. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Entiendo que si la moción fue presentada por firmas pues tendría otra connotación 
y no sería sobre la moción, pero mantengo la preocupación sobre lo actuado ayer 
en la comisión dado que nosotros como diputados no miembros de la comisión no 
tuvimos acceso al orden del día ni lo tuvo la ciudadanía, y hay una clara violación al 
principio de publicidad porque todavía hoy no está publicado el orden del día. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, gracias. 
 
Yo dejaría eso para la revisión de la comisión como tal, en referencia con este 
espacio de toma de decisión lo que se ha señalado es que en la mesa del directorio 
hay únicamente dos mociones de las cuales hay un acuerdo previamente 
establecido, no en relación a lo que haya sucedido en esa comisión de retirarle las 
firmas, puesto que ese acto ya sucedió tiempo atrás y solo resta uno para que tomen 
nota, habiendo una pendiente de conocimiento que se estaría sometiendo a esa 
votación como fue acordado en este espacio la sesión anterior. 
 
Pasamos al tema tres. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
Lo que se les remitió a los distintos jefes de fracción para valoración en la 
programación que debemos llevar adelante son los proyectos de ley que ya tuvieron 
primer debate y donde desde la mesa del Directorio se le señaló las fecha en las 
que se les podría empezar a dar el segundo debate. 
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Como referencia a partir del 12 de agosto esos proyectos, los tres ahí enunciados 
ya podrían conocérseles el segundo debate cuando lo acuerde este órgano a partir 
del 16 de agosto el siguiente y el 17 de agosto los tres proyectos que están ahí 
listos, no sé si quieren que los veamos uno por uno o ya son de conocimiento y 
desde el 19 de agosto. 
 
De manera tal que tendríamos que tomarlos en consideración al momento de definir 
la agenda para el día de hoy y la próxima semana puesto que ya estarían en 
posibilidad de tener el segundo debate, eso a modo de referencia. 
 
Así que abro el espacio para iniciar definiendo la agenda del día de hoy. 
 
Igualmente, como recordatorio en razón de que fue discutido en este espacio con 
tiempo previo está el proyecto 21.522 conocido como amnistía para la formalización 
y recaudación de las cargas sociales, este proyecto tenía una consulta obligatoria 
pendiente que se realizó y su fecha de vencimiento era del 11 de agosto, inclusive. 
 
En este seno se ha pedido de forma reiterada el proyecto conocido como ley de 
cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e 
industria. 
 
Este proyecto ingresa ya en el orden del día el 17 de agosto, de manera tal que ya 
podríamos conocerlo, y la desafectación en el uso público de un bien inmueble que 
también se ha solicitado ingresa en el orden del día el martes 16 de agosto. 
 
Solamente recordar antes de abrir el espacio a las señoras y señores diputados que 
la próxima semana el día miércoles estaría ya definido para el acuerdo del 
conocimiento, el 18, con lo que hablamos al inicio del informe conocido como 
plantas asfálticas que fueron cerradas por instrucción del MOPT, y la Comisión de 
Ingreso y Gasto rindió ese informe.   
 
De manera tal que abro el espacio para iniciar con la definición del día jueves, 
teniendo en consideración los proyectos que ya están en el orden del día y que ya 
entran para segundos debates, arrancando con don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quisiera, a modo general, antes de precisar agenda, hacer un llamado a los jefes 
para que nos comprometamos a que los próximos miércoles, después del 18, 
tengamos sesiones extraordinarias y avanzar con la agenda, porque, diay, estamos 
en un período ordinario, hay muchos proyectos de todos que podrían avanzar 
bastante bien y podríamos comprometernos a que avancemos en ese tema. 
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Después, para nosotros es de interés, después de la consulta del tema de la Caja, 
en el tema de amnistía, que podamos salir de ese expediente en primer debate, 
porque además estamos interesados en realizar una consulta. Entiendo que hay 
otras fuerzas políticas que también lo harían y, diay, sería interesante que podamos 
hacerlo lo más rápido que se pueda y que avancemos en esa línea. 
 
Y después, nosotros estamos de acuerdo en esa distribución que sugiere la agenda 
de ir sacando lo que ya está, digamos, en el orden. Adicional a eso, digamos, de la 
lista al Niño, es de la lista al Niño, de todo lo que se ha venido arrastrando, adicional 
a ello, sería el 22.003, el 21.147, el 21.151, el 22.188 y 22.307.   
 
Voy de atrás para adelante: 22.118 es comercio al aire libre, 22.188.  El 21.151, hay 
que esperar que baje el informe, pero, diay, cuando baje, que se pueda avanzar.  El 
21.147, ese es el de alta dotación, para niños de alta dotación.  El 21.147 es una 
ley de aprovechamiento de los vehículos de uso policial y seguridad, para que 
puedan ser liquidados de una manera expedita.  Y el 22.003 es una adición en el 
artículo 57 y reformas al artículo 161 del Código Penal. 
 
Y obviamente pues, diay, no tengo que repetir lo que ya ha venido trabajándose. Y 
para terminar y hacer todo de un solo, yo quisiera hablar, si no sé si en este 
momento, el tema de los delegables.   
 
Okey, perfecto. Entonces estamos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Dijo el 22.003, reforma al Código Penal, para qué? 
 
Don Pablo, nada más antes de continuar, antes de continuar con el uso de la 
palabra, a ver si le entiendo, para irnos acomodando.  Como usted habló de la lista 
al Niño conocida aquí, esto es para la siguiente semana, en los momentos en los 
que esté el informe listo o ingresado en el orden del día y que de esa fecha.   
 
Adicionalmente, usted señala que los informes sugeridos ahí, con posibilidad de ya 
realizarle segundo debate, puesto que ya lo tuvieron y su fecha está definida, usted 
no tiene ningún problema en que lleven ese orden de conocimiento, en el momento 
en que ya se le pueda dar segundo debate.   
 
Y para el día de hoy, lo que usted estaría solicitando es el proyecto de amnistía a 
los trabajadores independientes con el tema de la Caja.  ¿Correcto? Pero, además, 
señala que le va a hacer una consulta, otra. 
 
Ah, muy bien, ahora sí me queda claro.  Muy bien. 
 
Entonces, para hoy jueves el PUSC está pidiendo el tema de amnistía y los otros 
proyectos para el resto de la semana en el momento respectivo.   
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Muy bien, gracias. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Quiero iniciar diciendo que estamos de acuerdo con los segundos debates que 
están planteadas para hoy y que, de igual manera, estamos de acuerdo con los tres 
expedientes que mencionó, que estaban en consulta y con las fechas determinadas. 
Es el 21.522, estamos de acuerdo que se vea hoy; el 21.388, el de cáñamo y 
cannabis para el 17; y el 22.311 para el 16.  Estaríamos totalmente de acuerdo con 
esa agenda que usted definió. 
 
Ahora bien, para hoy, necesitaríamos quemar el 21.420, que es el de alianzas 
público-privadas, 21.420.  Quemar…, este es para presentar una moción, el 22.009, 
el de generación distribuida, es una moción de consultas que se le va a presentar; 
el 22.163, es el de salvamento cultural; el 22.822 es el de unas modificaciones a la 
Red de Cuido, está para quemar el segundo día de mociones; y el 22.200, que es 
la declaratoria de interés del distrito de Chires de Puriscal. Ese sería el único que 
estaríamos solicitando para hoy, para iniciar la discusión en primer debate. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José, el 22.822 y el 21.420 tienen mociones. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El 21.420 tiene mociones y el 22.822 tiene mociones y, como les dije, el 22.009 hay 
una moción de consultas ya lista. 
 
Entonces, el único que se estaría solicitando para la posibilidad de discusión por el 
fondo es el 22.200 que es el de Chires. 
 
Usted me indica si hago la lista al Niño de la otra semana de una vez. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, lo señalado, lo señalado fue para hoy, que son todas quemas y por eso 
corroboramos si tenía moción, y solo está introduciendo nuevo el de Chires, 
Puriscal. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Así es, y esos quiero hacer la acotación que se habían pedido incluso desde la 
semana pasada, entonces no estoy introduciendo nada nuevo en la lista. 
 
De igual manera, para la próxima semana, que ya se habían solicitado para que, 
para…, que se han solicitado la semana anterior, quisiera hablar del proyecto de 
atracciones fílmicas para la próxima semana. Lo había mencionado la semana 
anterior, pero…  El de atracciones fílmicas es el 22.304. 
 
También, solicitar el 22.333, que es la reforma a la Ley de Protección con Exceso 
de Requisitos y Trámites a los Ciudadanos; el 21.670, que es el de rescate de las 
finanzas del ICE. 
 
Coincido con el diputado Abarca con el 22.188, que el de comercio al aire libre.  El 
21.815, que es la Ley de Estacionamientos Públicos. Todos estos son quemas. 
 
El proyecto también de la Ley de Competencia sobre Menores de Edad cuando 
Infringen la Ley de Tránsito, el 21.814; el 21.511, que es la Ley para Impedir las 
Personas Extranjeras con Antecedentes Penales que Tengan la Naturalización 
Costarricense. 
 
El 21.403, que es la compensación a las personas en condición de vulnerabilidad y 
el fortalecimiento del régimen de pensiones no contributivas; y el 21.057, que es la 
Ley del Derecho de la Mujer de Atención Calificada, Digna y Respetuosa en el 
Embarazo. 
 
Esas son todas. Como les menciono son quemas y, bueno, ya se habló de cannabis, 
el 21.388. De igual manera, solicitar el 22.363, que es el de desarrollo regional de 
Costa Rica. 
 
Sí, para cerrar el 21.658, que es el de vapeadores, que ya se le quemaron las 
reiteraciones; y el 21.829, que es la desafectación de la Municipalidad de Carrillo al 
Acueducto del Tempisque; y el último que solicitaría es el 21.745, que es la Ley de 
Patrocinio de Contenido Alcohólico en el Deporte. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José, podría repetir los dos últimos, después de vapeadores. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
21.829, Desafectación de un Inmueble en la Municipalidad de Carrillo al Acueducto 
de Paso Tempisque; y el 21.745, Ley de Patrocinio y Publicidad de Contenido 
Alcohólico en el Deporte y la Creación del Fondo de Alto Rendimiento. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, entonces, ¿está de acuerdo con los proyectos que tienen segundo 
debates definidos? ¿Y está de acuerdo con lo señalado como agenda por definir, 
entendiendo que ya podrían entrar en el orden del día, como cannabis, y el tema de 
lo que pide el diputado de amnistía en la Caja, para el día de hoy? 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí, y no tendría objeción con los solicitados por la Unidad Social Cristiana por 
ninguno de los expedientes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, gracias, diputada, perfecto. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente…, perdón, presidenta. 
 
Primero, quisiera hacer una respetuosa observación, pero yo sí tengo la 
preocupación de que estamos haciendo como una lluvia de proyectos 
constantemente, muchas de las veces traemos proyectos de nuestro interés que 
pasan sin, digamos, sin incorporarse en la agenda. 
 
Otros sí, yo sé qué hace un gran esfuerzo de la mesa para que se haga una 
representatividad lo más amplia, pero también vamos viendo como cosas en la 
marcha que no nos da tiempo de reaccionar con las mejores herramientas. 
 
Yo creo que sí se hace necesario un espacio previo de asesores, presidenta, para 
que se pueda traer a la mesa los intereses de cada fracción y que esto sea un 
ejercicio de depurar y de negociar aquello en lo que no haya ese acuerdo 
absolutamente determinado. 
 
Porque esta metodología a mí me está generando que llego a la sesión, tenemos 
alguna información previa, pero no tenemos suficiente información para tener 
claridad del orden del día. 
 
Y habrá que buscar, no sé si es a través de esa reunión previa que se puede 
solucionar o sí será otro mecanismo, pero sí buscar algún mecanismo que nos 
contribuya a tener mayor claridad de las sesiones.  
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Y de nuevo yo reitero, que el equipo de la Presidencia está haciendo un gran trabajo 
y que hace un gran esfuerzo y que siempre son muy considerados en buscar cuáles 
son nuestras observaciones. 
 
Pero es más de la dinámica de este espacio que se hace latente ese sentimiento de 
que hace falta un producto previo para poder tener esa claridad un poco más 
determinada, respecto a los primeros debates, no respecto a los segundos que la 
Presidencia ha ido ordenando. 
 
La segunda observación, seria respecto a los segundos debates, yo sé que se ha 
determinado tres por día, para mantener que no se sobrecargue la semana, pero 
tengo la preocupación de que, por ejemplo, ya tenemos toda la agenda de segundos 
debates hasta el jueves llena, lo que avancemos hoy, qué pasará, tendrá que ser 
hasta el próximo…, del lunes en ocho que podríamos conocer esos segundos 
debates y se nos está generando ahí como un delay. 
 
Habría que considerar si es posible ampliar ese espacio de segundos debates, dado 
que se está teniendo una alta productividad en primeros debates. 
 
Ya sea a un segundo debate más por día o que podamos llenar en lo que 
avancemos hoy, de cara al 16 que solo hay uno agendado, por ejemplo. 
 
Dicho esto, nosotros tenemos pues sí algunas solicitudes, primero nos vamos a 
reservar el espacio para revisar las solicitudes que no conocíamos de previo de las 
fracciones, porque hay muchos expedientes que no habían sido presentados 
anteriormente, entonces, yo hoy sin el espacio previo con asesores y con la propia 
fracción no podría reaccionar a algunas de estas soluciones y manifestarme a favor. 
 
Otro los hemos hablado de previo y no tendríamos problema como salvamento, 
comercio al aire libre no tendríamos objeción, alta dotación ya ha venido avanzando. 
 
Pediría que, en particular, generación distribuida se avance, pero la próxima 
semana que ya está la diputada Vega incorporada, que ella tiene particular interés 
en ese proyecto y también lo tiene la fracción. 
 
Por lo demás pedimos, pues, ese espacio para poder hacer la revisión de las 
solicitudes. 
 
Y respecto a nuestras solicitudes quería empezar con un proyecto que está en la 
lista potenciales… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura, disculpe, nada más antes de que empiece con la lista. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Adelante, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Para hoy, puntualmente para hoy estaría de acuerdo con lo que se ha señalado 
previamente con el proyecto de amnistía, digo, lo que estoy tratando es de dar un 
check porque salimos de aquí y tenemos que tener alguna claridad de la ruta de 
hoy. 
 
Ciertamente…, y después nos referimos a los demás puntos, solo quería ver que 
usted no ha comentado, al menos para hoy si lo que se ha señalado tendría acuerdo. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Para hoy los proyectos nuevos es sobre los cuales me reservo el espacio para hacer 
una revisión y tratar de hacerles una devolución lo antes posible, antes de que inicie 
la sesión. 
 
Con respecto a amnistía no tendríamos problema de avanzar hoy, pero suscribimos 
el interés de presentar una consulta a la Sala Constitucional sobre el expediente de 
cara a segundo debate. 
 
Pero también tengo algunas solicitudes puntuales para la semana, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey, no, sí, eso sí lo sé.  Era nada más para ver si con lo de hoy había claridad. 
 
Con lo señalado para hoy entonces nos queda claro la ruta con el de conocido como 
amnistía, lo que dijo la diputada María José Corrales, usted tendría únicamente una 
apreciación para hoy, me refiero a hoy con el de generación distribuida que está 
pidiendo tiempo. 
 
No así, por ejemplo, con salvamento cultural que ya ha sido previamente pedido, 
consensuado y los otros dos señalados por la diputada son quemas. 
 
No hay nada nuevo hoy. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
¿Cómo perdón, presidenta? 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Lo señalado por ella no hay nada nuevo, los otros dos son quemas. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Yo anoté para hoy de las solicitudes del PLN alianzas publicas privadas… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Quemar. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Ajá.  Generación que pedimos tiempo al lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ajá, y salvamento… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Y salvamento. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
…una moción de consulta. 
 
Es para una moción de consulta… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, no espérese, no importa, no importa, ya sé… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Estoy hablando con el diputado Abarca que podemos sacar por el proponente…, 
indica el diputado Abarca como el proponente, podemos sacar de hoy…, bueno 
tengo tres… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José; si quiere puede usar el micrófono. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
.. y con el 22.009 nuestra intención no es que se reiteré, entonces, ahí le preguntaría 
a Servicios Técnicos que si la Presidencia hace lectura para que se presenté una 
moción de consultas, si los que tienen intención de reiterar corren el riesgo de que 
corre la reiteración… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, porque hago el anuncio para la moción de consulta, no para reiterar. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Yo en esto momento no conozco la moción de consulta, presidenta.  La diputada 
Vega quería participar de la sesión y no le fue posible por la situación que ya 
conocemos, no se habilitó la sesión virtual, no sé si ella tendría otra moción de 
consulta y se perdería la ventana y habría que abrirla una segunda vez. 
 
Por esa razón yo creo que no hace gran diferencia que se conozca esa posibilidad 
el lunes para que ella pueda tomar también sus decisiones respecto al expediente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Entonces, antes de que continúe doña Laura con la agenda del resto de la semana, 
por lo menos, de momento por donde vamos el Partido Acción Ciudadana no tendría 
ningún problema en los proyectos señalados para hoy por el Partido Liberación 
Nacional y por el Partido Unidad Social Cristiana, excepto con, que hay acuerdo con 
el 21.420 que es conocido como Alianza público-privadas, para postergar la quema 
del segundo día para inicios de la otra semana y que, con el de generación 
distribuida, 22.209, que es una consulta, se estaría posponiendo para inicios de la 
próxima semana. 
 
El resto de proyectos señalados por la diputada Corrales no tendrían objeción; 
entiéndase salvamento cultural; el 22.822, que es quemar, conocido como red de 
cuido; y el 22.200 Chires Puriscal. 
 
¿Correcto, doña Laura? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
De acuerdo, presidenta.  
 
Me queda la duda, porque el de Chires Puriscal estaba en la lista de delegatorias a 
plenas, entonces no sé cuál será la interacción.  
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Con respecto al 22.822, que está también en la lista de delegatorias a plenas, 
nosotros no quisiéramos que se delegue, porque nos parece que podría tener un 
avance un poco más rápido en Plenario, debido a que creo que ya había quemado 
un día, el de Cecudi…, el de Red de Cuido. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero hoy nada está delegado. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
No, presidenta, si usted me permite hacer mi participación, entonces yo le puedo 
también explicar. 
 
Vamos a ver, el 20.822 está en la lista propuesta como de consenso para ser 
delegados a plenas. Yo sé que todavía no está delegado, lo que estamos 
manifestando, de antemano, es que no estaríamos de acuerdo con que se delegue, 
porque en esta ruta de Plenario tendría una posibilidad de avanzar en el transcurso 
de una semana, mientras que, si lo delegamos, podría tomar dos o tres semanas 
avanzar en una plena.  
 
Por eso, estamos pidiendo no solo que no se delegue, sino que sea también incluido 
en la agenda de hoy, secundando la solicitud de Liberación Nacional en ese sentido. 
 
Los proyectos que queríamos solicitar para la semana, el 20.565, que es la reforma 
a la Ley de Gestión de Derechos, ese estaba para esta semana. Quemó reiteración, 
pero había una reiteración que por error había quedado de la diputada Vega y que 
no fue retirada a tiempo. Entonces, ya ella retiró la reiteración y estaría listo para 
avanzar en primer debate. Ese quisiéramos solicitar que sea incluido en la agenda 
de hoy, presidenta. 
 
Igualmente, el 21.531…, no, perdón, el 21.947 que es la reforma a Banca para el 
Desarrollo, ese está también para hoy… 
 
El 21.947 está también para hoy y ese expediente estaba también para el martes y 
se solicitó tiempo a hoy, pero entiendo que ya eso estaría superado. Nosotros 
creemos que es importante que el expediente avance, porque tiene que ver con el 
sector cultura. 
 
Para la próxima semana, nos interesa avanzar con el 21.813, que es también…, o 
si fuese posible hoy, es también otro que está propuesto a delegatoria de plena, 
pero que consideramos que es un proyecto que podría avanzar con un poquito más 
de celeridad si lo vemos en Plenario, pues es una reforma muy puntal, no ha tenido 
objeciones y creemos que podría resolverse en el transcurso de la próxima semana. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Puede decirme el nombre? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Es el de Gaceta, es para quitar el costo de la publicación de leyes. 
 
Y por la urgencia del tema, también nos parece importante que se avance rápido 
con ese expediente. 
 
El 21.531, para el lunes nos interesa verlo, es el de riqueza atunera. También, para 
la próxima semana el 22.161, que es el fomento de la economía creativa y cultural; 
el 22.315 es una reforma a varias leyes en materia de discapacidad que ya había 
yo explicado, que lo que hace son eficiencias en el sistema para poder mover, 
renovar un poco instituciones que ya no están cumpliendo su propósito y poder 
reubicar el personal y unificar el sistema en Conapdis. 
 
El 22.366, este es el contrato de Incopesca. Hemos insistido muchísimo con esto, 
lo que está es pendiente para quemar día y creemos que es importante que esto 
ocurra. 
 
Se ha dado amplio tiempo para la revisión de correspondencia, como se ha 
solicitado, pero si no quemamos día ya, corremos el riesgo de que entonces, si hay 
voluntad de que avance a primer debate, ya nos quedaríamos sin tiempo para que 
eso ocurra.  
 
Y esa es la preocupación fundamental que hay, porque ya hay ahí formado en este 
espacio que el préstamo vence al 31 de agosto y que la plata para el sector 
pesquero podría perderse, si nosotros no tomamos decisiones acá. 
 
El 22.315 es el reajuste tributario y arancelario aduanero que tiene que ver con el 
tema de la creación de Consejo de Discapacidad, nos interesa que se conozca.  
 
Perdón, el 22.315 ya lo había mencionado, sí es el de ajuste de legislación. Perdón 
que lo repetí.  
 
El 20.822, que es el de la Red de Cuido que ya mencioné. Y entiendo que hay 
acuerdo para avanzar la próxima semana, puede ser el martes con el 22.179, que 
es el tema de Jupema. 
 
Esa sería una quema, perdón, presidenta, podría ser el lunes. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Continuamos. 
 
Se toma nota, doña Laura, de su propuesta, principalmente por tratar de que haya 
un conocimiento previo entre ustedes, que no es de la mesa. Sí señalarle que la 
definición de segundos debates por día tiene dos realidades; la primera, que no es, 
desde luego, antojadizo y pasa por una solicitud expresa de la Comisión de 
Redacción que ustedes presiden, en donde les es imposible salir a tiempo con más 
de esa cantidad. 
 
Lo segundo es que en este seno han insistido muchísimo en que también se pueda 
avanzar con este listón grande que normalmente hay por día, de primeros debates. 
Entonces, pues se ha tratado de ir teniendo un balance que permita la sobrevivencia 
de ambas acciones. 
 
En el momento en que se quieran ver solo segundos debates o más debates, en 
segundo lugar, me parece que sería algo que se puede acordar pasando por el 
análisis también con la Comisión de Redacción que es lo que se les ha cuidado para 
que tengamos también una posibilidad real de tener sobre la mesa y los textos, 
desde luego. 
 
Yo le pediría a Natasha que habilite de forma inmediata ese espacio de coordinación 
los días martes con los asesores para que tengan esa posibilidad de ir mapeando 
esos textos por lo menos para que las jefaturas tengan noción a la hora de llegar 
aquí que eventualmente podrían esperar un poco más con todos desde luego. 
 
Esperar un poco más para que esa discusión llegue lo más mapeado posible que 
se pueda. 
 
Y que definan entre ustedes una hora a conveniencia ya en ese espacio. 
 
Continuamos…, Jonathan. 
 
Voy en este orden: Jonathan, Floria, Pablo Heriberto, Wálter, María José. 
 
Sí, José María sí pidió la palabra antes de Wálter acá. 
 
Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Varios señalamientos, estamos de acuerdo con la programación de los segundos 
debates hechos por la mesa no tengo ningún problema. 
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De acuerdo totalmente Nueva República con el tema de la amnistía de la Caja cien 
por ciento, igual que con comercio al aire libre, no hay ningún problema. 
 
De parte de nosotros de un tema que se había un proyecto que se había comentado 
y que quisiéramos que se conociera el día de hoy, es el 20.799, Ley General de 
Acceso a la Información Pública y Transparencia, ese proyecto ya llevaba bastante 
tiempo en el orden del día, salido de la comisión, y sí quisiéramos que se conozca, 
20.799. 
 
Y para la próxima semana, si son tan gentiles, el 21.674 que es el de cobro 
electrónico en el transporte del servicio público, ese para la próxima semana, para 
esta de parte de nosotros el 20.799, nada más, el resto no tenemos mayor problema 
con lo que se ha comentado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Para esta usted se refiere hoy? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Sí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 21.799. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
El 20.799 para hoy y para la próxima semana el 21.674. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos a verificar si el último está en el orden del día porque parece que todavía no 
está. 
 
Continuamos. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Primero que nada, quería externar que estoy de acuerdo con lo que dijo la diputada 
Laura Guido, creo que sería más provechoso que los asesores se reunieran antes 
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porque les voy a poner un ejemplo, de salvamento cultural, eso tiene mociones de 
comisión y va a ir plenario y ni siquiera sabemos por el fondo que no se podría cada 
uno hacer por el fondo hasta tanto no sepamos qué pasó con las mociones. 
 
Entonces, yo quería externar que estoy de acuerdo con lo que la diputada Guido 
dijo y sobre todo que muchas veces llegan a Plenario los proyectos sin haberse sido 
estudiados por el fondo y sin saber si vienen bien, si tienen todas las consultas, no 
sé si eso se hace, digamos, porque como le explico, es una cuestión talvez de 
tenerlo un poco antes, aunque sea en la mañana digamos para poder hacer el 
estudio de los proyectos que se vienen a dar a plenario. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero, doña Floria, lo que ella está proponiendo es una cosa distinta, lo que llega al 
plenario salió acordado de acá, cómo se traslada y cómo se estudia eso es otra 
cosa. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
No, yo le entiendo, pero lo que yo le quiero decir es que estoy de acuerdo con que 
los asesores hagan ese estudio previo que fue lo que doña Laura dijo, entonces, 
estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que ella dijo en relación a ese estudio 
previo por el fondo de los proyectos que se haga a nivel de asesores, y después 
venir aquí ya con una idea con más claridad cada proyecto que se está enumerando 
aquí. 
 
Bueno, eso en primer lugar, después, bueno, Restauración sí está de acuerdo con 
los segundos debates, y estamos de acuerdo sobre todo con este de mandarlo a la 
Sala Constitucional a hacer la consulta de lo que es la amnistía de la Caja, yo creo 
que es muy importante. 
 
Y después, para el día de hoy, quería solicitarle dos proyectos, el 21.252, que es 
Ley para fomentar las oportunidades de empleo para personas mayores de cuarenta 
y cinco años y el 21.265, Ley para incluir la variable nutricional en la canasta básica. 
 
Esos dos son los que estaríamos pidiendo para el día de hoy, ahora, para los de la 
semana, no sé si los puedo pedir ahora, sí, okey. 
 
Para la semana, espérate un momento, el 22.255, Ley de Combate a la Exclusión 
Financiera.  Ese está dispensado de todo trámite, 22.255.  Está dispensado de todo 
trámite y yo creo que quizá lo podamos conocer durante la semana.   
 
Esos serían tres proyectos que le solicitamos que nos lo incorporen a la mayor 
brevedad.  
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
¿El último es 22.255? 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria, estos dos que señalan para hoy, deseo consultarles a las fracciones 
sobre este tema, sobre el empleo a mayores de cuarenta y cinco años y sobre la 
variable nutricional en la canasta básica, puesto que hoy es la primera vez que se 
solicitan en este espacio. 
 
Continúan en el uso de la palabra don Pablo Heriberto. No, ya habló.  Don José 
María y, posteriormente, don Pablo. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, en el caso de la fracción del Frente Amplio, nosotros estamos de acuerdo 
con la programación y la propuesta presentada para los segundos debates.  En ese 
orden que propone la Presidencia para conocer los segundos debates, estamos de 
acuerdo. 
 
En cuanto a lo dicho para la sesión de hoy, yo no sé si ustedes lo tienen, ya están 
enterados, pero bueno, ahí lo mandé al chat de jefaturas de fracción, pues hoy llegó 
la respuesta de la Caja sobre el proyecto 21.522, de amnistía, de condonación de 
deudas con la Caja.   
 
La Caja, efectivamente, solicita que se haga una consulta a la Sala Constitucional, 
pero también dice expresamente que no objeta el proyecto si se incorporan una 
serie de modificaciones que recomienda.   
 
Más allá del fondo, a mí me parece que las recomendaciones son totalmente 
razonables.  Más allá del fondo, habría que considerar lo siguiente.  Se ha dicho, 
como un sentido común sobre ese proyecto, que la Caja está a favor del proyecto.  
Pero, eso no es tan cierto, puesto que están esas objeciones que la Caja plantea. 
 
Ahora bien, ustedes pueden estar de acuerdo o no con las objeciones de la Caja, 
pero hay un asunto práctico evidente.  Es una ley que autoriza a la Caja a hacer una 
amnistía.  Entonces, si la Caja está planteando una serie de objeciones al proyecto, 



Acta de sesión N° 12 de 12-8-2021  

 
 

 

27 

habría que considerar, creo yo que habría que considerarlas, porque es la entidad 
que va a tener que aplicar esa amnistía, para que sea aplicable.   
 
Entonces, yo lo traigo aquí porque de las intervenciones anteriores pareciera que 
no se tiene conocimiento de ese criterio que acaba de llegar de la Caja. Entonces, 
creo que es importante que lo revisemos. 
 
Yo, obviamente, estoy dispuesto a valorar todas las opciones para ver si se pueden 
incorporar las observaciones de la Caja, incluyendo retirar mociones, modificar 
mociones, ver mociones que se puedan presentar posteriormente, ¿verdad?, sin 
excluir ninguna opción sobre la mesa. 
 
Pero sí creo que las fracciones deberían revisar responsablemente ese criterio que 
envía la Caja, que ahí plantea una serie de puntos que deberían modificarse del 
proyecto. Algunos se podrían modificar con mociones que están presentadas, pero 
otros habría que hacer un mayor trabajo, para buscar un punto de consenso.   
 
Bueno, lo dejo sobre la mesa, porque creo que es importante que se considere, ya 
sea para hoy o para otra ocasión. 
 
Sobre los demás proyectos propuestos para la sesión del día de hoy, estoy de 
acuerdo con que se incluya el 20.565, que mencionó la diputada Guido Pérez, 
efectivamente, lo hemos metido en la agenda del martes.  Parecía que se iban a 
presentar reiteraciones, pero al final nadie presentó reiteraciones, entonces se 
puede.   El de la reforma a la Ley de Residuos, de las reformas a la Ley de Residuos.  
Sí, sí. 
 
Hay otro tema que quería plantearles, que no sé si se podrá conocer hoy, pero creo 
que sí se podría, que es un proyecto de protocolo, de la Convención Iberoamericana 
de Derechos de las Personas Jóvenes, Protocolo Adicional de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes, el expediente 20.696.   
 
Es un proyecto que había quedado de las agendas anteriores que habíamos hecho 
sobre convenios internacionales.  Había quedado y yo no sé por qué no fue 
convocado, pero hoy es una fecha importante, hoy 12 de agosto es el Día 
Internacional de los Derechos de los Personas Jóvenes, y creo que, diay, es una 
buena oportunidad para…, podría ser una buena oportunidad para conocer ese 
protocolo, que es un convenio internacional. 
 
Ya tiene todos los trámites de mociones en la Comisión de Asuntos Internacionales. 
Había quedado relegado, había quedado relegado desde la vez anterior, y creo que 
habría que conocerlo. Si no están de acuerdo en incluirlo hoy, pues pediría que se 
incluya en alguna de las próximas agendas. 
 
Igualmente, como temas a incluir la próxima semana, temas a incluir la próxima 
semana, nosotros teníamos los siguientes: el expediente 21.562, de turismo rural 
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comunitario, cuando baje el informe del segundo día de mociones de la Comisión 
de Turismo, que todavía no ha bajado. Espero que baje pronto.   
 
También, nos interesa el expediente 20.970, que es una adición de varios artículos 
a la Ley General de Salud, sobre el tema de las terapias de reconversión, y creo 
que es un tema importante que se regule.   
 
Y otro proyecto que también nos interesa, para que ustedes lo tengan en el radar... 
Ay se me perdió.   
 
Vean son tantos proyectos que ya… No, pero yo no estoy pidiendo ese montón, así 
que no vacile, no. 
 
El expediente 21.280, Ley de Protección de la Democracia Participativa, Reforma a 
los Artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Iniciativa Popular. Es un proyecto que habíamos, 
que habíamos consensuado cuando se discutió la reforma al Reglamento, para que 
tengan un plazo de votación los proyectos de iniciativa popular y no queden ahí 
relegados. 
 
Y es un tema que habíamos acordado en la Comisión de Reglamento cuando se 
discutió la reforma al Reglamento, pero no se pudo incluir en la reforma al 
Reglamento, porque había que reformar la Ley de Iniciativa Popular. Y es un tema 
que se nos está quedando, y me parece que ojalá se pueda incluir en alguna de las 
agendas de la próxima semana o de las próximas semanas. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿El último es democracia participativa? Gracias, don José María. 
 
También, poner sobre la mesa, al igual que hice con empleo para mayores de 
cuarenta y cinco años, y variable en la canasta básica nutricional, el de protocolo de 
la persona joven, por la única razón siguiente. 
 
No han sido señalados previamente, los resalto para que, por favor, informen si se 
incluye en el día de hoy. 
 
Continuamos. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
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Yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, la fracción del Partido Integración 
Nacional con gusto les hace cuórum para poder ver esta larga agenda que ustedes 
plantean, porque nuestro espíritu ha sido discutir los proyectos de ley. 
 
Asimismo, hacer un llamado para que nos dejen discutir nuestros proyectos y, desde 
la reunión que tuvimos con la Presidencia, propusimos que hiciéramos una agenda 
de parte de las fracciones, porque hoy sentí que algunos diputados creían que 
estábamos en período extraordinario y creían que la agenda iba a ocuparse 
solamente con una cantidad de proyectos.  
 
Y desde ese punto de vista nosotros creemos que la dinámica de la construcción de 
la agenda debe ser participativa. Ahí sí creo que la democracia participativa debe 
ser parlamentaria, en donde podamos incluir proyectos de todas las fracciones y 
que, en este caso, que hemos nosotros pedido, algunos se puedan ver, se pueda 
valorar ese tema. 
 
De momento, me parece que la posibilidad de ver estos proyectos con una agenda 
tan larga pasa también por ese llamado, si estamos dispuestos a terminar la sesión 
los treinta y ocho diputados o simplemente nosotros tenemos que estar pendientes 
de la ruptura de cuórum y determinar nosotros prácticamente ayudando a que la 
agenda se cumpla. 
 
Hay un proyecto que es el 21.578, que la diputada Villegas Álvarez quiere pedir, 
que es en conjunto también con la diputada Yorleny León y, por otra parte, está, 
entonces o haremos la solicitud de un proyecto que está en Plenario hace mucho 
tiempo, que les habíamos solicitado de la exclusión del IVA a los medicamentos que 
está haciendo fila ahí en el Plenario. 
 
Le vamos a dar ahorita el número, gracias. Ya le vamos a dar el número. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Nada más que se me había quedado pendiente que veníamos arrastrando ese 
proyecto, pero para que lo tomemos en cuenta apenas se pueda: 22.273. Dicho eso, 
vamos a ver, aquí, 22.273 es una desafectación de uso público de Tarrazú. 
 
A ver, yo creo que la dinámica de las fracciones es mover nuestras agendas y creo 
que lo que hay que hacer es conversar un poco más entre las fracciones porque, 
diay, a veces se nota que cuando es de una fracción, cuando es de mi fracción no 
hay cuestionamiento, cuando es de otras sí. Entonces, o sea, no podemos caer en 
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eso, porque básicamente tenemos que estar cubriendo todo; o sea, cuando uno 
reclama porque pide tiempo para algo, diay, debería estar uno preparado para 
cualquiera de las cosas. 
 
No necesariamente en esa lista al Niño estamos diciendo que es para hoy, sino que 
es para el futuro. Entonces, creo que después hay que conversar un poco más, 
¿verdad? o sea lo planteo, Laura, porque, digamos, todos pedimos aquí una lista y, 
digamos, hay tiempo para después si hay alguna cosa, pero no podemos, digamos, 
decir que no a ya, a algo y sacarlo de la priorización. 
 
O sea, lo que yo esperaría es que podamos hacer la lista, la presentamos y si hay 
algún problema que lo conversemos, pero, digamos, porque entonces cuando usted 
pide algo, yo también podría decirle: ah no, ese no, y entonces no avanzaría nada. 
 
Así es, entonces la idea es que hagamos la lista de peticiones que nosotros 
revisemos en cada fracción, pero, digamos, si uno dice y sanciona que este no, diay, 
no vamos a avanzar en nada. 
 
Y obviamente yo entiendo que la agenda es muy extensa y hay muchos proyectos 
que son, pero podría también decir lo mismo de las otras fracciones. Entonces, 
digamos, hay que encontrar ese mecanismo de diálogo para que no nos estemos 
dando vuelvas e imposibilitar el avance. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, vamos a apuntarla, doña Laura. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Quiero iniciar esta segunda intervención haciendo una aclaración y va en la línea 
del diputado Abarca. 
 
Nosotros aquí venimos en representación de diecisiete diputados y diputadas, 
evidentemente cada uno de esos diputados de la fracción de Liberación Nacional 
tienen sus proyectos y yo lo que hago es representar la voluntad y la necesidad de 
ellos de poder avanzar con diferentes proyectos. 
 
Y algunas de las iniciativas que he solicitado no son solamente de nuestros 
diputados, sino también iniciativas que van firmadas por diputados de otras 
fracciones, de otras bancadas o incluso hemos solicitado como, por ejemplo, el 
20.822 que es una diputada independiente o hemos solicitado el de cáñamo, porque 
somos conscientes de la necesidad de esos expedientes en particular. 
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Ahora bien, nosotros también de una u otra forma venimos con esa lista extensa o 
esa lista al Niño, como digo uno, porque somos la fracción que más diputados tiene 
y necesitamos, de alguna manera, garantizar que todos los diputados y diputadas 
de nuestra fracción se sientan representados en esta vocería. 
 
Y dos, también porque es la dinámica que se nos ha planteado.  Es la dinámica que, 
de una u otra forma, se nos…, hemos estado siguiendo en las últimas semanas, de 
venir y solicitar y presentar las objeciones, pero me parece que la diputada Guido 
también hace una salvedad importante que es, entonces, y el diputado Abarca lo 
acaba de mencionar, le dar la posibilidad entonces de que no quede escrito en 
piedra lo que estamos hablando entonces en esta mañana. 
 
Entonces, conforme avancen los días de la próxima semana, si hay alguna objeción 
en particular, entonces según lo que estoy entendiendo es que se objete en el 
momento y no que se tenga que objetar el día de hoy. 
 
Entonces, yo quisiera hacer la aclaración y entender cuál es la dinámica que 
ustedes, como jefes, también están planteando, porque diay es muy difícil no 
solamente para ustedes sino también nosotros también tenemos que salir, buscar 
todas las iniciativas, tratar de tener la información y también creo que la Presidencia, 
de una u otra forma, ha tratado de hacer este espacio lo más democrático posible, 
y que todos y todas nos sintamos representados. 
 
Entonces, quería hacer esa pequeña aclaración previamente. 
 
Ahora bien, estoy de acuerdo con la solicitud del diputado Villalta, con respecto a la 
Convención Iberoamericana, el expediente 20.696, si no hay objeción de que se 
meta…, se incorpore hoy en la agenda, por lo menos verlo la próxima semana. 
 
Con respecto al pago electrónico, el 21.674; el de empleo de mayores de cuarenta 
y cinco años, el 21.552; y canasta básica, 21.265, no me parecen en el orden del 
día, no sé si… 
 
Entonces quería hacer la salvedad, diay, porque los están pidiendo para hoy, pero 
no están tan siquiera en el orden del día. 
 
Y yo quisiera…luego con el de combate a la exclusión financiera, el 22.255, sí 
quisiera también solicitar tiempo para poder revisarlos. 
 
Con el tema del contrato de Incopesca, el 22.366, solicitaría que la quema se haga 
el día jueves, o posterior…, podríamos conversarlo, pero al finalizar la semana, y 
con el de atún estuve conversando con el diputado Villalta, el 21.531. entonces 
también pediría tiempo porque íbamos a sentarnos a conversar, a ver si había una 
ruta, entonces, pediría que no ingrese la siguiente semana. 
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Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Patricia, don Jonathan, doña Laura y doña Floria. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Muy buenas tardes, señora presidenta y compañeras y compañeros. 
 
Uno escucha con atención acá todos los argumentos que dicen sobre la oportunidad 
y la equidad para la presentación de los proyectos de ley, aquí somos cincuenta y 
siete, fracciones amplias y diversas y fracciones pequeñas, pero no menos 
importantes como la del Partido Integración Nacional, en donde siempre ha existido 
el respeto en lo personal para la solicitud de expedientes de nuestro interés. 
 
Desde hace varias semanas hemos estado jineteando el proyecto 21.578, que es 
sobre lo de la reforma del Conesup, la semana pasada hubo un acuerdo importante 
con el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana y por supuesto, 
nuestro partido de que el mismo entre en agenda. 
 
Solo nos quedaba una conversación pendiente con el jefe de fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana, la cual ya se ejecutó y yo sí considero prudente, esencial y 
necesario que sea hoy incluido ese número para el primer día de quema 137, es 
decir hoy jueves que se pueda  incluir dentro de la agenda que ya todos han pedido 
su lista del Niño, nosotros solamente estamos persiguiendo dos proyectos, este que 
es sumamente importante para nosotros y el segundo es el 22.026, 21, okey, 
gracias Natachita, el 22.021, que es Ley para exonerar los medicamentos del pago 
del IVA por causa de la pandemia mundial y emergencia nacional del Covid-19. 
 
Les agradezco enormemente por favor que nos tomen en cuenta en esta agenda 
del Niño que tiene cada uno de ustedes. 
 
Pasen buena tarde. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, ya le vamos a señalar con todos los proyectos que no están todavía para el orden 
del día. 
 
Continúa en el uso de la palabra don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Hacer señalamiento y aclaración, el 21.674 cobro electrónico yo lo había comentado 
para la próxima semana, no para hoy. 
 
Y entra en el orden del día el lunes, de acuerdo a lo que nos acaban de decir en las 
Secretaría del Directorio, ya cumpliendo el trámite de puesta a despacho y de los 
días de presentación del dictamen al Plenario. 
 
Entonces, ya el lunes entra, ya se podría conocer sin problema. 
 
Y el tema, dos proyectos que han señalado, hubo un tercero de José, pero no tomé 
el número, el de canasta básica que dijo Restauración, quisiera que nos den chance 
para revisarlo. Y el del convenio de jóvenes que dice José, sí pediríamos tiempo 
porque ni idea de lo que dice y cuál es el trasfondo del documento. 
 
No creo que sea nada extraño, pero quisiéramos tener espacio para poder revisarlo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan, ¿usted se refirió al 21.265 del tema de canasta básica? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Y cuál otro? Perdón. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
El del convenio de jóvenes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Protocolo de la Persona Joven, 20.696. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Ese mismo, sí, porque hasta ahorita lo piden y no tengo ni idea de lo que dice. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Continúa en el uso de la palabra doña Laura y doña Floria, posteriormente. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, yo quiero, primero, aclarar que mi motivación no es distinta a la del diputado 
Abarca o la de la diputada Corrales, ¿verdad? Aquí se hace un ejercicio de una 
puesta en común de los intereses de las fracciones que a veces no tenemos, porque 
ya se están volviendo muy amplias las listas, no tenemos la posibilidad de 
reaccionar con precisión frente a todos los expedientes, a veces hay uno que no 
tenemos la información disponible y, por lo tanto, no le a una el espacio de decir ni 
que sí ni que no para esta semana.  
 
Y pediría entonces la compresión para que siempre tengamos el espacio de afinar 
estas listas de cara a las sesiones, ¿verdad? Esa es prácticamente la voluntad 
puntual y me parece que eso es importante. 
 
Yo agradezco también el apoyo de la diputada Floria. Sí es importante precisar, yo 
no lo pido como el ejercicio técnico, nosotros, el ejercicio técnico, por dicha, todos 
los asesores de Plenario son muy acuciosos en esa materia y se viene haciendo. 
 
Es un ejercicio político, ¿verdad?, donde hay un espacio previo para poder 
determinar listas amplias que a partir de ahí se empieza un proceso y nosotros ya 
venimos con una ruta más o menos clara de qué es lo que se va a traer a la mesa 
y con más precisión para poder reaccionar a los expedientes en esta dinámica. Es 
básicamente eso. 
 
Dicho eso, nosotros necesitamos…, primero, estamos de acuerdo con el proyecto 
del Conesup, diputada Villegas, que pueda avanzar hoy o en el transcurso de la 
próxima semana, estamos de acuerdo para que avance.  
 
Me parecen importantes los señalamientos del diputado Villalta con respecto a la 
reforma de la Ley de Salud para el tema de las terapias de conversión y, respecto 
a la Convención Iberoamericana, que yo entiendo que el grupo de diputados de 
Nueva República quiere revisar, pero que ojalá nos den una fecha, ¿verdad?, para 
nosotros poder precisar, porque sí ha sido una dinámica de mucho tiempo este tema 
del protocolo de juventud. 
 
Necesitamos tiempo con el tema del IVA medicamentos y necesitamos tiempo con 
el 20.799, porque queremos revisar criterios de las instituciones que en estos 
expedientes se han elevado, que nos parecen importantes, por lo que pues 
solicitaríamos que podamos tocar base de nuevo la próxima semana con estos 
expedientes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria. 



Acta de sesión N° 12 de 12-8-2021  

 
 

 

35 

Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
No, yo estoy de acuerdo que los dos expedientes que yo solicité para el día de hoy 
pues que se vean en el transcurso de la otra semana, porque, si bien es cierto están 
puestos a despacho, pues ya no vienen en la orden del día y, pues, no hemos tenido 
tiempo de las otras fracciones de verlos y analizarlos. 
 
En igual sentido, en igual forma, nosotros pediríamos que ese expediente de 
salvamento cultural, de igual forma, se vea hasta la otra semana, ya que las 
mociones de comisión no las conocemos aún.  
 
Tengo entendido que hoy se bajan, ¿verdad? Hoy bajan, entonces quería ver si 
talvez la podemos ver el lunes, para poderlos estudiar. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Hay dos, doña Floria, hay dos textos. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, los dos tengo entendido que tenían mociones, estaban con 137 los dos. 
 
Lo que queremos ver es si están para reiterar o no. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María Villalta. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Perdón, disculpe, doña Silvia. 
 
Lo que pasa es que nosotros habíamos presentado unas mociones. Entonces, 
casualmente por eso queríamos saber. En conjunto con Pablo, creo que las 
presentamos, entonces queríamos saber si realmente qué paso. 
 
Entonces, no sé, si podría dejar para el lunes o no. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria, si se le presentaron mociones, obviamente se le van a ver. 
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Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, es que lo… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Se abre el plazo para reiterar. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Perdón, si las vamos a reiterar o no, a partir del lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, si usted está pidiendo tiempo, es otra cosa. Si tiene mociones de reiteración, no 
hay cuestionamiento en que se va a abrir el espacio para reiterar. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, lo que estoy pidiendo, talvez no me di a entender, es tiempo, que no se abra hoy, 
sino que hasta el lunes. Eso es lo que estoy pidiendo. 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Floria. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias. 
 
Yo quisiera decir que ya el informe está en la Secretaría, entonces si quieren ver las 
mociones ya las quieren ver. Si tienen intención de reiterar, ya las mociones…, ya 
el texto actualizado se encuentra en la Secretaría, y cualquier diputado y diputada 
tiene la libertad de reiterar en el momento que lo considere. 
 
Y sí quiero hacer la aclaración que en esta mesa solicitó que todos los proyectos de 
sector cultura caminen juntos. Entonces, si se va a sacar uno, yo sí solicitaría 
entonces que se saquen los otros y que avancen en conjunto, tal como se había 
hablado desde semanas atrás, meses atrás en esta mesa. 
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Entonces, hago la aclaración, ya el texto actualizado está en la Secretaría, el 
diputado o diputada que quiera reiterar tiene la libertad de hacerlo y de revisar el 
texto que se encuentra ya en el sistema. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, muchas gracias. 
 
Yo lo quería, o sea, yo le entiendo que está ahí, pero no soy yo, sino que hay seis 
más detrás de mí que son los que también quieren ver las mociones. 
 
Bueno, pero entiéndame que también yo no puedo decidir por todos. Simplemente, 
estoy diciendo de que necesitamos tiempo, pero eso fue lo que me solicitaron ellos 
que solicitara aquí. 
 
Yo, simplemente, así como usted representa a varios lógicamente de su fracción 
pues yo también en este momento yo creo que es importante también que ellos se 
tomen su tiempo para ver si reiteran o no, es solamente una solicitud que estoy 
transmitiendo de parte de la fracción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María y doña Laura. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo quería aclararle al diputado Prendas que el protocolo adicional a la 
Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes es un proyecto 
que hemos venido discutiendo. 
 
Usted lo tiene que recordar, porque usted ha estado varios años en esta reunión de 
jefes de fracción y es un tema que se ha venido pidiendo en varias legislaturas y 
pues quedó ahí relegado porque no había sido convocado pero tiene ya ese 
proyecto casi cuatro años de estar aquí en el Plenario de la Asamblea Legislativa, 
la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes es un instrumento 
de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y este protocolo lo que hace 
es desarrollar algunos de los artículos, algunos de los alcances en materia de 
derechos de las personas jóvenes. 
 
La mayoría de países latinoamericanos integrantes de la OEA ya ratificaron este 
protocolo, y Costa Rica pues, aunque lideró ese proceso es uno de los pocos que 
no lo ha ratificado, y a nivel de las organizaciones de juventud no se entiendo por 
qué nos hemos tardado tanto en ratificarlo. 
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Con la fecha de hoy, que es una fecha muy importante, sería un buen mensaje, 
entonces, yo lo que les pediría a los compañeros de Nueva República es que talvez 
de aquí a la sesión del Plenario le puedan echar una ojeadita, porque de todas 
maneras hacer un convenio internacional lo que resta es votarlo, ya no se puede 
modificar, no se puede hacer nada, o sea lo que queda es emitir un pronunciamiento 
por el fondo si se apoya o no se apoya, pero más de ahí no se puede hacer. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, mi preocupación es con los temas de cultura, vamos a ver, un poco condicionar 
el avance de uno a que si no avanza un proyecto no avanza ninguno de los tres lo 
que me parece es que lo que genera es que la Asamblea no emita ninguna solución 
para el sector hasta que absoluto acuerdo con temas que además son muy 
diferentes entre sí, salvamento cultural es un proyecto que tiene que ver con 
contexto covid, la reforma del sistema de banca para el desarrollo tiene que ver con 
herramientas que fueron pensadas más allá de contexto covid y del proyecto de 
economía creativa y cultural que es el 21.447 tiene que ver con el marco normativo 
que acompaña a los sectores de emprendimientos que generan su producción a 
partir de los conceptos de la creatividad y la cultura, son tres proyectos muy distintos 
entre sí. 
 
Entonces, este tema o esta lógica de condicionarlos me parece compleja de 
entender. 
 
El martes estaba el 22.161 en la agenda, no, perdón, el 21.947 en la agenda, y fue 
por solicitud de Liberación Nacional que se retiró, pero ya las fracciones tuvieron 
tiempo para conocerlo, porque ya estaba anunciado para el martes es el del sistema 
de banca para el desarrollo, y el compromiso fue que avanzaba hoy. 
 
Y nosotros estuvimos en la anuencia de que se sacara de la agenda bajo el 
entendimiento de que avanzaba hoy. 
 
Sobre las observaciones que habían de fondo yo había conversado con el diputado 
Abarca al respecto porque él tiene algunas observaciones sobre el sistema de 
banca para el desarrollo que son inconexas a esta iniciativa y que yo secundo esas 
observaciones que él tiene pero que no podrían resolverse con esta iniciativa. 
 
A mí me parece importante que podamos al menos darle esta señal con el 21.947 
al sector de la economía de la creatividad y la cultura avanzando en primer debate 
hoy, y les solicitaría que por favor lo tengan en consideración. 
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Me parece que no tiene nada que ver con las otras iniciativas más que el hecho de 
que las tres tienen que ver con acercar herramientas al sector cultura, uno de los 
más afectados por la pandemia y de los menos atendidos en este sentido. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Dos detalles, uno al compañero José Villalta, que esté aquí cuatro años está porque 
los cincuenta y siete de una u otra forma la metodología del plenario así lo han 
decidido, o lo hemos decidido. 
 
Es que usted cuando habla le tira la bola a los demás y se pone como que usted las 
veinticuatro horas, siete días a la semana lo pide y no ha sido así. 
 
Entonces, como para ser más inclusivos, ya que sos abanderado en esa línea de la 
forma en que se habla, porque si no sea sacado es porque no ha sido prioridad de 
unos y otros empezando por el Gobierno que nunca lo convocó en ocho meses, 
entonces, si está ahí es por algo. 
 
Ahora, el trasfondo del tema, aunque esté ahí está con otras decenas de proyectos 
y manejar al dedillo todos, mentira, ninguno lo puede hacer, entonces, sí ocupamos 
tiempo para poder revisarlo, simplemente es para poder verlo con tranquilidad. 
 
El otro, compañera presidenta, que sí ocupamos que nos den tiempo para la revisión 
correspondiente, porque hasta ahora no tengo noción de hace cuanto no se pide y 
sí queremos revisarlo como apropiadamente se debe es el 20.970 también que se 
pidió el día de hoy y que sí consideramos importante la revisión oportuna del tema. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos a ver, compañeros y compañeras, siempre al cierre de la sesión o 
acercándonos al cierre, intentamos hacer un repaso rapidísimo de todo lo externado 
para tratar de llevar una mayor claridad de la agenda del día. 
 
Yo quisiera muy rápidamente señalar algunos aspectos, lo primero es que 
claramente en este periodo corto para sesiones ordinarias hay un interés que yo 
diría sano y legítimo de tratar de avanzar por parte de todas las fracciones en la 
mayor cantidad de proyectos posible y por eso nos hace coordinar muchísimo más 
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con todas las herramientas posibles para priorizar a lo interno de cada fracción de 
número uno, y segundo tratar de hacer probablemente uno de los momentos más 
productivos de los espacios que le restan a la Asamblea Legislativa. 
 
Y entonces se entiende también esa urgencia de abrir todos los canales posibles 
para que este espacio de coordinación sea lo más fluido, entendiendo que no es el 
único.  Desde luego que, así como se pide coordinación entre jefes, se hace también 
y se debería hacer…, entre asesores, perdón, se debería hacer también entre 
jefaturas en los distintos momentos que se habiliten. 
 
Lo digo porque va a llegar proyectos de ley o solicitudes, en donde en la mayoría 
de lo posible que intentemos, porque es un esfuerzo que realizamos todos por 
respetar algunos parámetros mínimos de que si un proyecto no se ha puesto sobre 
la mesa en ningún momento, de forma obvia va a existir un espacio prudencial para 
que se revise y que pueda ser contemplado, por ejemplo, en la siguiente sesión 
para ya definirlo, en razón de que es la primera vez que se solicita y se vienen 
arrastrando un montón de temas, tanto así que inclusive hoy por primera vez se 
hace un nuevo planteamiento de tratar de ver más segundos debates, cuando la 
lista de primeros debates cada vez se vuelve más inagotable. 
 
Lo segundo es que lejos de buscar un mecanismo del que yo me veto porque usted 
me veta, es tratar de buscar cómo agilizarlo, porque ciertamente cuando se trata de 
mis proyectos que nadie me los vete, pero cuando se trata de los demás 
empecemos a vetar, porque ya no me gusta que sonara algún tema que quizá no 
quisiera que se vea. 
 
De manera tal que yo habilito de forma inmediata el que exista una reunión de 
asesores de forma permanente con todos los asesores, entendiendo que ese no es 
el único espacio. Van a llegar discusiones complejas y que se habiliten también 
otros espacios que a lo interno cada uno pueda hacer. 
 
Dicho eso, y para finalizar en una reflexión general, la agenda que se hace como un 
esfuerzo, quiero volver a aclararlo, todo lleva un título de optativo, el que desde la 
mesa de la Presidencia se definan fechas para los segundos debates no tiene más 
que un deseo de orden y para ir buscando cada vez que se votan en el Plenario los 
momentos en los que ese proyecto, a partir de esa fecha, puede tener el segundo 
debate. 
 
Es decisión de este órgano si, por ejemplo, un proyecto que a partir del 12 ya se 
puede conocer lo quiere conocer el 15, o el 18, o el 20. Lo que se hace es tratar de 
organizar para que tengamos esa certeza, al igual que estarles recordando cuando 
llegan al orden del día proyectos que han sido altamente solicitados. 
 
Finalizo con lo siguiente.  Hay para el día de hoy solicitudes diversas que no quedan 
claras, por lo menos, sobre la mesa para tratar de llevar hoy una agenda que desde 
luego ahí tendrá revisión. 
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Hay una solicitud expresa de que el proyecto de empleo para mayores de cuarenta 
y cinco años y la variable en la canasta básica nutricional, que recuerdo han sido 
puestos al día de hoy por primera vez, no se vean en la sesión de hoy.   
 
Igualmente, el de combate a la exclusión financiera, se está pidiendo tiempo. Yo les 
pediría a las fracciones, principalmente a doña Floria con Restauración Nacional, 
coordinar en qué momento de la próxima semana se puede incluir, puesto que le 
han pedido no verlo todavía. 
 
No quedó, don José, por lo menos de mi parte, la claridad de ningún consenso para 
ver el Protocolo de la Persona Joven hoy. Si se pudiera armar, con mucho gusto se 
incluye, de momento lo que tengo que tener con un signo de pregunta puesto nos 
estamos a punto de retirar de la mesa y no me queda claro que hay consenso para 
eso, excepto que me esté equivocando. 
 
Con el proyecto de Incopesca, que solicitó doña Laura, hubo una solicitud para que 
se vea al final de la semana, de manera tal que no se está planteando ni para el día 
de hoy ni para inicio de la semana.  
 
Con respecto al proyecto que pidió el PIN con el IVA medicamentos, no entra al 
orden del día hasta el 23 de agosto. De manera tal que todos aquellos proyectos 
que hoy fueron solicitados, que no están en el orden del día, claramente no se van 
a ver y se podrían conocer en una próxima sesión de jefaturas de fracción, cuando 
ya ingresen en el orden del día. 
 
Y para el día de hoy me parece que hubo consenso en que el proyecto de 
generación distribuida —me corrigen— espere y no entre hoy y que se vea a inicios 
de la próxima semana, el lunes. Es lo único que tengo aquí como temas complejos. 
 
Doña Patricia insistió en el tema de la reforma a Conesup y no me quedó claro si 
eso es para hoy, para inicios de la otra semana y tampoco se escuchó en esta mesa 
ningún tipo de objeción. 
 
Diputada Patricia Villegas Álvarez: 
 
Sí, yo con todo respeto estoy promoviendo que sea para hoy.  Es simplemente 
quema 137, es para poder dar oxígeno a ese proyecto y que empiece a caminar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, entiendo por la mesa que están acordando que se queme el primer día. 
 
No le vi objeción, yo solo estoy hablando, don José, los que de alguna forma le vi 
objeción, solamente a esos. 
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En el de reforma a la Ley de Residuos, no vi a nadie señalarlo, en ningún momento 
los distintos espacios, por ende, lo doy por un hecho. 
 
Y de forma inmediata se habilita ese espacio para que ojalá también nosotros 
hagamos un esfuerzo de que los días martes se hace más complicado quizás, se 
lleven estas solicitudes para que las reuniones de asesores tengan también carnita 
o algún sentido para las reuniones o actos preparativos de los jueves y que no nos 
pase, diay, la misma situación. 
 
Con el tema de cultura, que me está preguntando doña Floria, no me queda claro 
qué mecanismo va a llevar eso ahí. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot:  
 
Señora presidenta, solamente… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Por el momento, lo único que tengo es o que se ven hoy ambos o se esperan el 
lunes ambos. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot:  
 
Nosotros queremos que se vea el lunes, es simplemente un poquito el tiempo. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí señora. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, yo quisiera tal vez sugerir en esa reunión de asesores que hay una serie de 
proyectos de quemas que podrían sistematizarse, que no generan, digamos, 
mayor…, o sea, los primeros días por ejemplo, salvo que sea alguna cosa muy 
polémica, diay, como que venga de una vez ya la propuesta, porque, diay, si no, o 
sea, a veces tal vez podríamos ahorrarnos mucho rato si viene la propuesta de 
Presidencia, lo veo como una sugerencia respetuosa, porque diay, salvo algunos, 
insisto, que tengan alguna polémica, diay, podríamos sistematizar las quemas de 
primer día. 
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Ya las de segunda sí son más complejas, pero digamos hay una serie de proyectos 
que están saliendo que podrían sistematizarse y ya ni siquiera tenerlos que discutir 
aquí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, don Pablo, me parece una muy buena idea. La Presidencia recoge el listado y 
este es el espacio para que definamos el día y el momento, pero yo con el mayor 
de los gustos hacemos ese esfuerzo adicional para llevar a la reunión de asesores 
ese listado recogido en un mismo espacio físico de lectura. Y me parece que sí, 
principalmente los que son de primer día y que además podamos señalar si tiene o 
no tiene ya mociones presentadas y que podría permitir quizás una decisión más 
informada para los espacios de ustedes. 
 
Por temas de tiempo, además de que viene una comisión a sesionar acá, ya 
tenemos que levantar. 
 
Me indican que van a sesionar en otro lado y no pretendo seguir más, pero hemos 
tenido un compromiso de genuinamente de buscar proyectos que deleguemos a 
plenas. Ese es el último punto de la agenda. 
 
Yo quisiera pedirles que, por favor, hagamos un esfuerzo al menos de empezar con 
uno por una plena y seguimos haciendo el esfuerzo para ver los siguientes. Yo les 
remití un cuadro de los que en principio hay consenso o, por lo menos, no objeción 
y claramente señaladas por algunas fracciones como un sí. 
 
Si pudiéramos definir de esa lista los proyectos uno para cada plena y seguimos en 
la discusión, yo les agradecería que hagamos es esfuerzo, porque ya llevamos 
prácticamente tres sesiones y no hay cómo hacer un esfuerzo. Y ya la Presidencia 
ha abierto todos los canales para definir eso. 
 
Adicionalmente, les pasé otro cuatro con la lista de posibles delegables nuevos que 
solicitaron, para que podamos una definición. 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Yo estoy de acuerdo con avanzar con las delegatorias, lo que sí pediría es que 
hagamos un esfuerzo por incluir propuestas de todas las fracciones. 
 
En el caso de mi fracción, propusimos varios proyectos, pero no es porque yo 
espere, bueno ojalá que sí, pero no es obviamente la expectativa más realista de 
que todas sean aceptadas, pero uno propone varias opciones para que sea más 
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fácil, más fácil acoger alguna y que puedan estar representados nuestros intereses 
en esa moción delegatoria. 
 
Me parece que para que la moción delegatoria tenga viabilidad deberíamos hacer 
el esfuerzo de que ese cuadro inicial refleje iniciativas de todas las fracciones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, la misma fue, todas han sido incluidas en el cuadro que circuló último con las 
solicitudes. 
 
En el caso del Partido Acción Ciudadana, hay unas que también se incluyeron en el 
cuadro nuevo, que fueron indicadas por ustedes. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí presidenta, por ejemplo, yo no conozco cuáles solicitó la fracción del Frente 
Amplio, sí sé cuáles yo solicité. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ayer se remitió un cuadro… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Tengo un cuadro que tiene cuatro…, siete proyectos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El día de ayer al asesor y a las jefaturas se remitió un cuadro en donde 
condensan…, no solo por correo, en el chat también de jefaturas, se les remitió, 
asesores y fracciones el cuadro que condensa las solicitudes que hicieron 
específicamente cada fracción. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Okey, vamos a revisarlo, presidenta, entonces para hacerle una devolución ojalá 
hoy mismo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Alguna otra, ¿don Pablo? 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, doña Silvia, yo creo otra respetuosa sugerencia. Yo creo que podríamos hacer 
una reunión, no en este espacio, pero para ver específicamente el tema de 
delegatorias, porque en realidad las sugerencias de algunas fracciones no son 
proyectos que vayan a tener algún problema. 
 
Creo que, si generamos un espacio los jefes, todos, para sentarnos y ver una lista, 
ahí definimos la firmamos de una vez y listo, porque si no va a pasar esto el otro 
jueves: no revisan el cuadro, o no hay tiempo, o algo.  
 
Entonces, es mejor que se pongan una fecha, nos sentamos todos, carpinteamos y 
firmamos, y listo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Totalmente de acuerdo, vamos a proponer la fecha y definimos solamente para 
tener esta discusión y que realmente lo sacamos. 
 
Con mucho gusto, hago un reenvío de nuevo de lo que ha llegado y pidiendo que a 
inicios de la otra semana saquemos ese espacio de no más de una hora. 
 
Al ser las doce con cuarenta y siete minutos, se les recuerda que sí hubo 
correspondencia, fue enviada y remitida respectivamente, se levanta la sesión. 
 
Muy buenas tardes, muchas gracias. 
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Diputado Daniel Ulate Valenciano  
Asamblea Legislativa  
 
Jefes de Fracción  
S. D.  
 
Estimados señores:  
 
Me permito transcribirles el Artículo Cuarto de la Sesión Extraordinaria Nº 032-2021 
celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día viernes 23 de julio del 2021, 
que dice lo siguiente:  
 
ARTICULO CUARTO  
MOCION DE ORDEN VERBAL PRESENTADA POR LOS REGIDORES WALDING 
BERMÚDEZ GAMBOA Y MARIANO SÁENZ MURILLO.  
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Reg. Arturo Rodríguez Morales – Presidente Municipal: Hay otras situaciones 
que don Mariano y don Walding estaban indicando, no sé si desean motivar una 
moción, no de censura porque nosotros no censuramos, el único que censura es el 
Parlamento, sino una moción de llamado de atención o se como quieran decirlo, 
cuál de los dos desea generarlo.  

 
Reg. Walding Bermúdez Gamboa: El compañero Mariano se expresó muy bien en 
el sentido de que nosotros como gobierno local, deberíamos hacer un llamado a los 
Jefes de Fracción y a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, para que situaciones 
como éstas que deslucen a la gente que llegue a la Asamblea Legislativa, no 
vuelvan a ocurrir, porque un Padre de la Patria, como su nombre lo dice, es una 
persona que tiene que tener respeto y que su carácter nacional y que por lo tanto y 
que aunque son electos por cada Provincia, una vez que lleguen ahí nos 
representan a todos con los resultados nacionales, entonces Mariano lo dijo muy 
claro, en el sentido de que aunque lo haya hecho en forma de mofa o de broma o 
de discurso coloquial, aunque ya se disculpó con el señor Alcalde, que lo llamó el 
día de ayer, son situaciones que no hay que pasar por alto y me parece que nosotros 
debemos de generar una nota que se le mande a los Jefes de Fracción repudiando 
esas actitudes y que no vuelvan a ocurrir, sé que don Mariano lo explico muy bien. 
Que quede en acta mis palabras.  
 
Reg. Arturo Rodríguez Morales – Presidente Municipal: Reforzará la moción 
verbal del Regidor Walding Bermúdez, en cuanto a hacer un llamado de atención al 
Diputado en mención, el Regidor Vicepresidente Municipal don Luis Mariano Sáenz 
Murillo.  
 
Reg. Luis Mariano Sáenz Murillo – Vicepresidente Municipal: Compañeros yo 
realmente estoy de acuerdo, si todos me apoyan, quizás de la forma que lo dije, yo 
creo que es una forma donde con mucho respeto queremos hacer sentir nuestro 
malestar como Turrialbeños, creo que en estos momentos no son momentos para 
burlarse de una situación lamentable, porque realmente los Turrialbeños estamos 
sufriendo las consecuencias de un temporal muy fuerte y totalmente de acuerdo en 
que ésta moción que estamos presentando pueda ser llevada a la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa, a los Jefes de Fracción, haciendo ver el malestar del pueblo 
turrialbeño, porque yo creo como lo hemos visto varia gente me lo ha comunicado, 
la gente está molesta y creo que con justa razón no se juega con el dolor de la 
gente.  
 
Reg. Flora Solano Salguero: A mí me da mucha pena escuchar a este señor de la 
Patria que dice don Walding, pero se equivocó a la hora de expresarse, porque si 
sentimos como una burla, no conecto el cerebro con la lengua, me van a disculpar, 
pero si es una persona que está en el plenario creo que debe utilizar un vocabulario 
más adecuado a la hora de expresarse y no lo hizo, él hizo una comparación, nada 
que ver esa comparación, por lo tanto yo apoyo la moción verbal que están haciendo 
los compañeros y que se le llame la atención y que por lo menos que utilice un 
diccionario para poder expresar lo que él quiera decir en el plenario que es 
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escuchado por todo Costa Rica y más en estos momentos en que estamos pasando 
esta crisis, apoyo considero que es bueno que se llame la atención para que 
empiece a estudiar y ver como se expresa a la hora de decir las cosas.  
 
Reg. Arturo Rodríguez Morales – Presidente Municipal: Suficientemente 
discutida la moción de llamado de atención al señor Diputado Ulate Valenciano, los 
señores Regidores que están dispuestos a dispensarlo del trámite de comisión, 
sirvan hacerlo levantando su mano, aprobado por unanimidad, los señores 
regidores que estén de acuerdo en aprobarla por el fondo, sirvan hacerlo levantando 
su mano, aprobada por unanimidad, en acuerdo firme para que se traslade a la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa y a los Jefes de Fracción y al propio 
Diputado, sirvan hacerlo levantando su mano, aprobada por unanimidad. 
 
SE ACUERDA: 
Con dispensa del trámite de comisión se aprueba la moción de orden presentada 
por los Regidores Walding Bermúdez Gamboa y Luis Mariano Sáenz Murillo. 
 
Se traslada a la Presidencia y Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa y al 
señor Diputado Daniel Ulate Valenciano. Aprobada por unanimidad. Acuerdo 
definitivamente aprobado. 
 
Atentamente, 
P/MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 
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