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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 13 

 Jueves 19 de agosto de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:10 
Concluye: 12:55 

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

Diputado Mario Castillo Méndez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputado Eduardo Cruickshank Smith, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

 

Diputado independiente: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
 

Reunión de Jefes y Jefas de Fracción 
 

AGENDA  
Reunión Ordinaria N° 13 

Jueves 19 de agosto de 2021 
 

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

 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. AUDIENCIA: Sr. Oscar Avalle, Banco Mundial, Gerente país.  
 

3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. SEGUNDOS DEBATES 

Reprogramación por ajuste necesario: 

23 de agosto  
 

- 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 

- 22050 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A LA LIGA 

FEMINISTA COMO BENEMÉRITA DE LA PATRIA 

- 22414 REFÓRMESE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 

N.°8765 CÓDIGO ELECTORAL, DE 02 DE SETIEMBRE 

DE 2009 Y SUS REFORMAS, PARA BRINDAR MAYOR 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 

EL PROCESO ELECTORAL 

- 21658 LEY DE REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA 
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(SEAN), SISTEMAS SIMILARES SIN NICOTINA (SSSN) 

Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE UTILIZAN 

TABACO CALENTADO Y TECNOLOGÍAS SIMILARES 

(ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY DE 

REGULACIÓN DE LOS VAPEADORES Y CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS (SEAN/SSSN) 

 
24 de agosto 
 

- 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 

- 20565 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y 

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, 

DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE 

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS" 

- 21735 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO AL INSIGNE 

HOGAR DE ANCIANOS SANTIAGO CRESPO 

 
26 de agosto 
 

- 21947 LEY DE IMPULSO A LA ECONOMÍA DE LA 

CULTURA Y LA CREATIVIDAD, ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY Nº 8634, LEY 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DEL 23 

DE ABRIL DE 2008 

- 22273 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN 

TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TARRAZÚ, PARA QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN 

CENTRO DIURNO TARRAZÚ, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIURNO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

- 21289 DESAFECTACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y 
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AUTORIZACIÓN PARA QUE LO DONE A LA 

ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE PASO TEMPISQUE 

DE CARRILLO (ANTERIORMENTE DENOMINDADO: 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

PARA QUE DONE UN BIEN INMUEBLE DE SU 

PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE 

PASO TEMPISQUE DE CARRILLO) 

30 de agosto 

- 22160 LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA 

PÚBLICA TEMÁTICOS 

 

B. PROYECTOS DE INTERÉS. DEFINIR FECHA DE 

CONOCIMIENTO.  

1. 21.147 Ley Para El Aprovechamiento Y Disposición De Los 

Vehículos Automotores De Uso Policial, Servicios De Seguridad, 

Prevención Y Emergencia Y De Investigación. 

2. 22.315 Reformas Al Artículo 9 De La Ley 7088, Reajuste 

Tributario Y Resolución 18a Consejo Arancelario Y Aduanero Ca, 

De 30 De noviembre De 1987, Al Artículo 10 De La Ley 9303, 

Creación Del Consejo Nacional De Personas Con Discapacidad, 

De 26 De mayo Del 2015 Y Derogatoria De Las Leyes N.° 2171, 

Ley Del Patronato Nacional De Ciegos, De 30 De octubre De 

1957 Y N.° 3695, Crea Patronato Nacional De Rehabilitación, De 

22 De junio De 1966.  

3. 22.188 Ley De Comercio Al Aire Libre. 

4. 21.813 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). 

5. 21.814 Ley Que Define La Competencia Por Materia Sobre 

Casos De Menores De Edad Presuntos De Infringir La Ley De 

Tránsito. 

6. 21.252 Ley Para Fomentar Las Oportunidades De Empleo Para 

Personas Mayores De 45 Años. 

7. 21.095 Ley General De Transporte Marítimo 

8. 21.265 Ley Para Incluir La Variable Nutricional A La Canasta 

Básica.  
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9. 21.674 Ley Para Establecer El Pago Electrónico En Los Servicios 

Públicos De Transporte Remunerado De Personas.  

10. 20.799 Ley General De Acceso A La Información Pública Y 

Transparencia. 

11. 21.176 Concesión Especial A La Universidad Técnica Nacional 

Para Facilitar La Difusión Del Conocimiento Y Universalizar El 

Acceso A La Educación Técnica Mediante La Radio, La 

Televisión Y Las Nuevas Tecnologías. 

12. 21.745 Ley De Autorización Para La Publicidad Y Patrocinio De 

Bebidas Con Contenido Alcohólico En El Deporte Y Creación Del 

Fondo Nacional Para El Deporte De Alto Rendimiento. 

13. 21.815 Reforma Parcial A La Ley N.° 7717, De 4 De noviembre 

De 1997 “Ley Reguladora De Estacionamientos Públicos 

14. 22304 Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica 

15. 22333 Reforma a la Ley de protección al ciudadano del exceso 

de requisitos y trámites administrativos, Ley n° 8220 y sus 

reformas 

 

C.  MOCIÓN DE PROYECTOS DELEGABLES A COMISIONES 

CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA 

- Se ha informado que existe consenso para delegar tres 

proyectos de ley a la Comisión Plena I, uno a la Comisión 

Plena II y uno a la Comisión Plena III. Se adjunta moción.  

 

5. CORRESPONDENCIA. Sí hay, ha sido debidamente distribuida.  

6. ASUNTOS VARIOS 

- Elección de los representantes de las fracciones políticas para 

conformar el Consejo Editorial de la Revista Parlamentaria. De 

conformidad con el artículo 3 de la Ley 7815 Autorización a la 

Asamblea Legislativa para donar sus publicaciones, corresponde 

designar: a) un representante del partido mayoritario, sea la 

Fracción PLN, b) un representante de la fracción mayoritaria de 

oposición, sea PLN, c) un representante de todas las otras 

fracciones.  
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- Propuesta de Reforma al artículo 220 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, para conocer el informe de la liquidación de 

presupuesto (expediente 22508 LIQUIDACIÓN DE 

PRESUPUESTOS PÚBLICOS Y DICTAMEN DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 2020 

(COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS se 

presentó en la Secretaría del Directorio el 30 de julio de 2021)  
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las once con diez minutos y con el cuórum de Reglamento inicia la sesión 
ordinaria número 13 de jefes y jefas de fracción. 
 
Hay una sustitución que me permito informar a las señoras y señores diputados, en 
donde se solicita se realice sustitución de la diputada Laura Guido Pérez, jefa de 
fracción por el diputado Mario Castillo Méndez en la sesión de hoy de jefes de 
fracción con los vistos buenos correspondientes. 
 

 
 
Bienvenido, don Mario. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
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El día de hoy como primer punto se abrió un espacio de audiencia a personeros del 
Banco Mundial y Incopesca para referirse al expediente de préstamo con esta 
institución, esto como un objetivo que ha sido un tema recurrente en las últimas 
sesiones al menos las dos últimas sobre la importancia de este empréstito haciendo 
referencia específicamente al plazo que tiene para su aprobación, y por ello en un 
ejercicio de colaborar en la toma de decisión que tiene este órgano habilité o vi 
prudente invitar a los personeros del Banco Central para que se refieran de forma 
muy puntual al tema que nos convoca hoy y les sirva a cada uno de las y los jefes 
de fracción en la toma de decisión respectiva. 
 
Antes de dar la palabra sí quiero señalar que desde luego que esto no es una 
comisión específica permanente ordinaria o especial en donde normalmente se 
aborta por el fondo con el tiempo y las especialidades el proyecto en particular, sino 
que es un órgano de toma de decisión, de coordinación y por eso agradecería que 
fueran muy puntuales en la información que se pueda requerir. 
 
Vamos a habilitar un espacio prudente, no siendo este el único tema de la agenda 
de este órgano de coordinación, y por ello me veré y quiero poner las reglas del 
juego, por así señalarlo con anterioridad obligada a en ciertos momentos concluir 
con la audiencia para continuar con otros temas que sí son propios de este espacio 
de coordinación, pero viendo prudente habilitarlo quisiera más bien dar el espacio 
para que las señoras y señores jefes de fracción tengan insumos generales en una 
toma de decisión donde en principio el tiempo apremia. 
 
Entonces, quisiera darle el uso de la palabra a don Óscar Avalle que nos acompaña 
el día de hoy, gerente general del Banco Mundial, representante, nos acompaña 
también don Daniel de Incopesca y don Luis Enrique, me señalan, de manera tal 
permítanme dar los nombres, don Luis Enrique Gutiérrez, oficial senior de 
operaciones del Banco Mundial, don Óscar Avalle, gerente país y don Daniel 
Carrasco Sánchez de Incopesca. 
 
Vamos a darle un espacio a don Óscar y posteriormente, yo más bien abriría un 
espacio de consultas, don Daniel, la idea no es que usted nos haga una 
presentación ni mucho menos, sino que cualquier consulta que tengan las y los 
diputados se pueda aclarar para aprovechar el tiempo, insistiendo en que la mesa 
tiene otra otro ejercicio y poder hacer algunas consultas puntuales que sirvan la 
toma de decisiones, de manera tal que don Óscar, no sé si en un espacio prudente 
de no más de diez minutos usted pueda cinco minutos una generalidad. 
 
Señor Óscar Avalle: 
 
Es que me tienen realmente impresionado con la tecnología así que, señora 
presidenta, muchísimas gracias, para nosotros tanto para don Luis como para mí 
como también para mis colegas del Banco Mundial estar acá hoy es un realmente 
un honor y espero que no sea que esta sea la primera pero no la última. 
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Cualquier otro tema que ustedes como jefes y jefas de fracciones estén interesados 
en profundizar, en tener nuestra opinión con muchísimo gusto para nosotros será 
un honor estar acá con ustedes y apoyarlos en el proceso de toma de decisión que 
ustedes necesitan como lo estamos tratando de hacer en el día de hoy. 
 
Para nosotros en el Banco Mundial Costa Rica es uno de los socios y aliado más 
fuerte históricamente hablando. 
 
La historia de Costa Rica con el Banco Mundial se inicia antes que el Banco Mundial 
existiese, Costa Rica estuvo presente en la reunión de Bretton Woods con unos 
pocos representantes de América Latina en la creación del Banco Mundial, es así 
que inclusive después en la conformación del banco uno de los temas centrales que 
puso Costa Rica sobre la mesa en la conferencia de Bretton Woods es la necesidad 
de que el Banco Mundial uniese financiación con conocimiento. 
 
Esos dos elementos son los que en este momento nos llevan nos guiaron durante 
todo el trabajo nuestra en Costa Rica, conocimiento y financiación. 
 
El primer tema de conocimiento que levantamos fue un informe de 1948 en el cual 
lo que tratamos de hacer es identificar dónde estaban las potencialidades de 
crecimiento para Costa Rica, dentro de ese trabajo un elemento clave que se 
identificó fue justamente la necesidad de trabajar en temas agrícolas, pero en 
particular también en temas agrícolas nuevos que se estaban trabajando y 
desarrollando como por ejemplo el tema pesca. 
 
A través de la historia del trabajo del Banco Mundial en Costa Rica y del éxito del 
desarrollo de Costa Rica que los llevó a ustedes hacer en este momento unos pocos 
países de América Latina miembros de la OCDE. 
 
Lo que hemos visto en un informe que hicimos hace poco tiempo atrás es que, 
aunque haya habido un incremento significativo en el ingreso, existe una porción de 
la población que al no haber tenido la suerte de formarse y ser parte de la nueva 
revolución industrial, lo que ha pasado es que se está quedando atrás.   
 
Entonces, el gran desafío que nosotros vemos para la sostenibilidad y el desarrollo 
y futuro de Costa Rica es asegurarnos que esas personas que hoy por hoy no tienen 
empleo puedan tener empleo sostenible y puedan tener un ingreso familiar digno. 
Ante esa situación, el covid golpeó aún más fuerte a ese segmento de la población.   
 
Si miramos los datos del desempleo, que llegó hasta casi el veinticinco por ciento, 
gran parte del desempleo lo estamos viendo en ese segmento de la población y, a 
su vez, están concentrados en veinticuatro cantones, que son justamente los 
cantones en los cuales la pesca podría tener y puede tener, desde nuestro punto de 
vista, un potencial sumamente importante para poder cambiar la realidad de esas 
personas. 



Acta de sesión N° 13 de 19-8-2021  

 
 

 

12 

 
Yo me acuerdo, hace unos meses, hace un año, antes de la pandemia, cuando uno 
podía hacerlo todavía, tuve el privilegio de ir a Limón y tuve el privilegio de tener 
una reunión con sociedad civil allá en Limón. Y lo primero que me preguntaron fue 
cómo podemos hacer para justamente generar posibilidades de trabajo dentro de 
un sector que estaba postergado, que era en esos momentos, lo sentían así, que 
era por ejemplo el tema de la pesca. 
 
Es por esto que cuando empezamos a trabajar en esto lo que hicimos fue pensar 
otra vez en los dos elementos, no solamente en la financiación, sino cómo esa 
financiación puede realmente impactar en desarrollar planes e inversiones 
concretas que realmente tengan un resultado, no en estudios, porque estudios uno 
más, muy útil.  Yo creo que toda América Latina está sobreestudiada, lo que 
necesitamos son impactos en el mundo real. 
 
Entonces, este proyecto y esta inversión, y el desarrollo lo que estamos haciendo, 
apunta a eso y es por eso que si ustedes se fijan en el esquema de lo que es la 
inversión que proponemos tenemos un elemento muy fuerte para incrementar la 
efectividad en la pesca.  ¿Cómo?, a través de la (ininteligible) de cadenas de valores, 
a través de creación de muelles, a través de creación de cadenas de frío. 
 
Además de eso, un segundo elemento, tenemos que trabajar muchísimo sobre los 
mecanismos que permitan la sostenibilidad del proyecto en el más largo plazo.  De 
nada me sirve poner un frigorífico o mejorar las cadenas de frío si yo no tengo la 
capacidad de darles los mecanismos para las personas para mantener y desarrollar 
lo que sería la práctica de la pesca sostenible. 
 
Hay datos en el informe —y seguro que don Daniel puede darles datos mucho más 
concretos— en los cuales nosotros vemos la potencialidad de incrementar el ingreso 
a estas familias, en una medida muy significativa. 
 
Y, finalmente, es importantísimo también asegurar que la gobernanza del sistema 
sea efectiva, y ese es el último elemento, el tercer elemento del proyecto.  
Asegurémonos que la gobernanza permita que la inversión sea bien hecha y que 
sea también sostenible. 
 
Ante todo, este trabajo que hemos desarrollado con el tema de estudio, con el tema 
de la inversión, lo que estamos mirando, por supuesto, es tenemos que ser 
responsables.  Tenemos que ser responsables y trabajar con ustedes en la realidad 
en la cual ustedes están tratando de recuperarse en una manera más sostenible, 
desde todo punto de vista. 
 
Entonces, miramos el aspecto financiero de la inversión, miramos la tasa interna de 
retorno y a lo que hicimos fue analizar si realmente tenía sentido hacer esa inversión 
en función de los plazos, en función de los retornos y en función también de la 
ecuación financiera. 
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Hicimos un análisis de sensibilidad, como hacemos en todos los préstamos que 
nosotros les traemos a ustedes y, en base a los elementos de ese análisis de 
sensibilidad, trabajamos con la tasa de descuento adecuada al tipo de proyecto que 
estamos mirando y encontramos que el valor neto, o sea, cuánto este proyecto 
realmente, solamente en plata, no estoy hablando de mejorar del retorno en 
términos de dignidad de personas, en términos de realmente que las personas y 
familias sientan que están haciendo algo en útil, sino simplemente desde el punto 
de vista monetario, porque estamos hablando de deuda, tenemos un valor neto 
presente de veintiocho millones de dólares, que están muy en línea con lo que 
también hemos visto dentro del análisis del Ministerio de Planificación. 
 
¿Cuáles son las condiciones del préstamo que nos permiten justamente trabajar 
sobre una tasa de retorno y sobre un valor presente que nos lleva a veintiocho 
millones?  Estos préstamos el primer elemento es tienen seis años de gracia. ¿Por 
qué?  Porque son préstamos que necesitan generar infraestructura, retorno, para 
que esa plata pueda volver.  
 
Entonces, se le da seis años de gracia al préstamo.  Y después se traduce en un 
repago que va a llegar a treinta y tres años, lo cual está apoyado con la tasa de 
interés que hoy por hoy está aproximadamente en el dos por ciento. 
 
Señora presidenta, espero que haya cumplido con mi tiempo.   
 
Quiero decir que —y con esto cierro— quiero decir que para mí el primer proyecto 
que trabajé, cuando me nombraron acá representante del Banco Mundial para 
Costa Rica, fue el proyecto de pesca.   
 
Fue algo que podríamos haber hecho otra cosa, podríamos haber trabajado sobre 
algo más financiero. Después lo hicimos, Hacienda Digital, que a ustedes les 
agradezco la aprobación y el apoyo, pero pensamos, y yo pensé personalmente en 
quién y cómo podemos apoyar a los más excluidos, a los aquellos que no son parte 
del milagro costarricense, aquellos que se están sintiendo afuera. 
 
Y sentí, en ese momento, en base a lo que yo vi en Limón, en base a lo que yo vi 
en Puntarenas, en base a lo que yo vi en Guanacaste, que este proyecto iba a hacer 
una diferencia muy grande, más allá de la tasa interna de retorno, más allá al valor 
presente neto, que no se puede cuantificar, que es la persona que yo me encontré 
en puerto Limón y que me preguntó cómo puedo hacer para que yo pueda realmente 
trabajar otra vez con pesca, pueda sentirse digna de vuelta. 
 
En función de eso, para mí es un honor haber trabajado en este proyecto. La 
decisión es de ustedes obviamente, pero para nosotros es uno de los mejores 
proyectos de economía azul que hemos preparado. Tiene todos los elementos que 
hacen que Costa Rica con este proyecto a partir del inicio de su ejecución, que 
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seguramente lo estamos viendo cinco años a partir de enero, se transforme en 
baluarte y en líder en el tema de economía azul. 
 
Con eso muchísimas gracias y cualquier pregunta, Daniel está acá para 
responderla. No, en serio, cualquier pregunta con mucho gusto la responderé. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, muchísimas gracias. 
 
Voy a abrir el espacio de preguntas por parte de las señoras y señores diputados, 
para tratar de abordar una o dos rondas y aprovechar la presencia hoy directamente 
del representante país del Banco Mundial y de las autoridades de Incopesca. 
 
Bueno, todavía no tengo a nadie en el uso de la palabra, entonces voy a iniciar. 
Quizás para aprovechar también, lo mío es muy concreto. También, don José creo 
que está alzando la mano. 
 
Me parece que hay un genuino interés y don Daniel yo me di a la tarea de revisar el 
acta de su comparecencia en la Comisión de Ambiente, donde se dictaminó y se 
discutió este proyecto de ley, como única audiencia que tuvo, tratando de ver cuál 
fue el abordaje ahí para hoy y, bueno, más allá de, sentí que se dio una 
concentración más en los proyectos de atún que tenía la Asamblea Legislativa y no 
necesariamente en componentes de beneficiarios y de nuevos mercados que busca 
como objetivo general este proyecto. 
 
Entonces, yo quisiera, por lo menos en mis tres preguntas, tratar de concentrarme 
en eso, sumándome a las palabras del gerente país de cuál puede ser la expectativa 
del sector de pesca y avícola con este proyecto de ley, que a todas luces tiene 
condiciones blandas en su instrumento como préstamo y que quizás la 
preocupación podría girar alrededor de esa gobernanza efectiva que bien hablaba 
el representante país. 
 
Entonces, muy puntualmente, a mí me gustaría que usted nos pueda decir, de forma 
puntual, los componentes y las actividades, don Daniel, que busca realizar 
Incopesca con este préstamo de setenta y cinco millones de dólares. 
 
Y no la visión, le agradecería que no me hable de la visión, revisé su intervención y 
su presentación y yo lo que quiero es puntualmente cuáles son los componentes y 
las actividades para que tengamos con claridad cuál es la expectativa de los 
beneficiarios, entiéndase todo el sector de pesca, comunidades alrededor de este 
sector, que realmente puedan ver trascendencia en este recurso. 
 
Porque le digo con franqueza, leyendo el informe de Servicios Técnicos, mi 
preocupación es que se da una sensación de que el grueso de estos recursos es 
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para capacidad instalada de Incopesca, y poco trasciende a opciones de nuevos 
mercados, que es lo que tiene como objetivo el préstamo. 
 
Entonces, sí me parece que para vislumbrar eso nos diga los componentes y las 
actividades. 
 
Para usted, don Óscar, a mí me gustaría que se pueda referir a cuál es el 
acompañamiento que le va a dar el Banco Mundial para que esa gobernanza sea 
efectiva. 
 
En otras palabras, estos recursos representan diez veces el presupuesto de un año 
de Incopesca y, entonces, a mí me preocupa cuál es la capacidad instalada que 
tiene Incopesca para hacerle frente a una cantidad de recursos que no ha manejado 
en el pasado y cuál es el acompañamiento que le va a hacer el Banco Mundial para 
que nos salgan informes como los que estamos viendo con la Contraloría de atrasos 
en la ejecución, por ejemplo, ahora de Hacienda Digital. 
 
Entonces, ¿cuál es ese acompañamiento ante una entrada de recursos, para nada 
cuestionable con el objetivo, pero que va a significar diez veces el presupuesto de 
esta institución? 
 
Y, finalmente, por pura curiosidad, el Gobierno ha insistido muchísimo en que este 
proyecto le vence el plazo a fin de mes, pero yo tengo una duda sobre todo desde 
la Presidencia y desde el rol de los diputados: ¿cómo es que este proyecto se firma 
por el representante o director de Centroamérica del Banco Mundial el 29 de julio; 
Hacienda lo firma, dos días después; y se presenta a la Asamblea Legislativa cinco 
meses después de su firma? 
 
Entonces, hoy hay que correr, pero el Gobierno lo engavetó cinco meses. Pero, 
además, lo más serio de esto es que se pagan comisiones de compromiso por saldo 
no retirado cada seis meses. Entonces, ya se supone que desde setiembre a marzo 
pagamos una comisión de compromiso, mientras esto estaba engavetado. 
 
Entonces esas son mis tres preguntas: ¿por qué cinco meses de espera y ahora sí 
hay que correr?; ¿cuál es el acompañamiento que va a dar el Banco Mundial?; ¿y 
los componentes actividades para que Incopesca le diga al sector pesquero y 
avícola que van a tener un antes y un después? 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Muy bien, muy buenos días. 
 
Daniel Carrasco, presidente ejecutivo de Incopesca. Igual, reiterar el 
agradecimiento por el espacio el día de hoy y muy concisamente. 
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¿Cuáles son los componentes que enmarca este proyecto? Bueno, el primer 
componente es el componente de gobernanza y manejo pesquero. 
 
El segundo componente es el de invertir en cadenas de valor para la pesca 
sostenible, que ese es el tema de economía azul que nos explica don Óscar. 
 
El tercer componente es el fortalecimiento de mecanismos de sostenibilidad social 
y ambiental. 
 
Y el cuarto componente es la gestión del proyecto y el monitoreo y su comunicación. 
 
Estos son como los cuatro pilares del proyecto, los cuatro ejes fundamentales para 
hacer una reestructuración, una reingeniería de lo que es la actividad pesquera y 
acuícola, que por más de veintiséis años ha sido dominada por intereses 
particulares. 
 
Lo que pretendemos desde la institucionalidad, como autoridad pesquera del país, 
es poner una luz en la oscuridad, visibilizar al sector pesquero como un motor más 
de la economía, que genere empleos, que nos ayude a reactivar y sobre todo a 
llevar a las veinticuatro comunidades costeras del país en el fortalecimiento de sus 
capacidades organizaciones y empresariales. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
De esos cuatro componentes, don Daniel, disculpe, que lo interrumpa… 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
…ustedes tienen mapeadas las actividades para esa visión y objetivos que ya usted 
está explicando. 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Sí, señora. 
 
Vamos a ver muy someramente y muy resumidamente los objetivos son los 
siguientes, pues, obviamente el manejo y ordenamiento de las pesquerías en el 
país, las que tienen importancia comercial, e incrementar los beneficios haciendo 
gestión efectiva y sostenible a los recursos prioritarios, en este caso para hacer 
reactivación en nuestras costas, y obviamente un estímulo al desarrollo 
socioeconómico de estas. 
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Aquí se va a hablar, como lo dije, del fortalecimiento institucional, eso es un 
componente en la parte de la colecta de datos, que necesitamos datos para poder 
tomar decisiones en base a ciencia y técnica. 
 
Obviamente hay un componente de control y monitoreo que es para combatir el 
flagelo de la pesca ilegal, que, a su vez, pues, es un flagelo que puede contribuir a 
no garantizar seguridad alimentaria. 
 
Lo otro es el desarrollo de cadenas de valor a través de la infraestructura que se 
pretende crear, para ir eliminando, por decirlo así, de una vez por todas la figura del 
intermediario y que sea la propia organización en alianzas estratégicas público-
privadas, que puedan vender directamente y colocar su producto directamente no 
solamente a nivel local, sino a nivel internacional, donde va a haber pues todo un 
tema de trazabilidad que eso es lo que le va a dar valor agregado al final a su 
producto porque vamos a saber dónde se pescó, cómo se pescó, cuándo se pescó 
y de qué área de marina de pesca es responsable proviene su producto.  Eso es lo 
que nos va a diferenciar del mercado y lo que va a generar un valor agregado al 
producto. 
 
Es como un sello de trazabilidad o como un sello de denominación de origen país. 
 
Y por otro lado… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Daniel. 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Sí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tengo…, yo estoy dando cinco minutos… 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Perdón. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
…a cada uno. 
 
En esos componentes y actividades me gustaría también ahora tener la respuesta 
del Banco Mundial, de cómo van a dar acompañamiento en razón de la ejecución 
de los recursos. 
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Y don Daniel que se refiera por qué pasaron cinco meses y que se presentó este 
préstamo en donde prácticamente la comisión inicial y de compromiso de saldo no 
retirado significa más menos quinientos dólares diarios. 
 
Señor Óscar A. Avalle:  
 
Señora presidenta, muchísimas gracias, las preguntas que usted me está haciendo 
son básicamente preguntas que nosotros antes de iniciar un proyecto son los 
primeros cuestionamientos que hacemos. 
 
La primera cuestión que levantamos es por qué el Banco Mundial va a hacer un 
préstamo en un determinado tema y cuál va a ser nuestro rol en la ejecución del 
préstamo. 
 
Esas dos preguntas son preguntas esenciales que son el punto de partida sobre el 
cual vamos a trabajar. 
 
El sector tal cual como lo vimos hoy, al iniciar el trabajo, tiene obviamente 
necesidades de fortalecerse desde el punto de vista de la capacidad. 
 
Si el sector estuviese ya capacitado, la probabilidad de que nosotros entremos a 
trabajar en ese sector es bastante baja, ¿por qué?  Porque lo nuestro une los dos 
elementos:  financiación, conocimiento y generación de capacidad. 
 
Para que después de que termine el proyecto en cinco años, lo que se haya hecho 
sea sostenible, entonces hay una fuerte inversión que es necesaria, ¿para qué?  
Para que la institución que va a tener a su cargo la gobernanza tenga una institución 
bien, bien en gobernanza bien fuerte. 
 
Para lograr eso sería muy irresponsable de nuestra parte simplemente trasferir la 
plata y decir:  miren, arréglenselas, nosotros después venimos y vemos si lo hicieron 
bien o mal. 
 
Cada equipo, cada préstamo que tenemos tiene un equipo de seguimiento que, si 
yo le pregunto a don Daniel, ¿cuántas veces seguramente mis colegas lo están 
llamado?  Él me va a decir:  uf, otra vez la gente del Banco Mundial que me está 
llamando y me está tratando de pedir información, me está diciendo cómo puedo 
hacer las cosas, nuestro seguimiento es prácticamente semanal. 
 
Eso es en tanto a sustancia, ¿por qué?, porque queremos asegurarnos que la 
capacidad quede instalada. 
 
Pero la otra pregunta es ¿qué vamos a hacer con las inversiones en infraestructura, 
que, por ejemplo, en muelles estamos hablando de dieciséis millones de dólares?  
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Esa infraestructura tiene que estar bien ejecutada, tiene que ser sostenible, tiene 
que tener consultas, tiene que tener transparencia y tiene que ser bien hecha. 
 
Para eso nosotros tenemos un compromiso muy fuerte tanto en los equipos de 
adquisición, como manejos financieros nuestros, que le dan acompañamiento a 
cada una de las licitaciones que va a dar lugar a la construcción de estos muelles. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Ya debo, ya consumí mi tiempo. 
 
Si me gustaría por curiosidad que se nos dé la respuesta ¿por qué duró cinco meses 
en llegar este proyecto? 
 
Señor Óscar A. Avalle:  
 
Esos los cinco meses es una excelente pregunta, nosotros en nuestro punto de vista 
el préstamo estaba listo, no es nuestra potestad presentar un préstamo a la 
Asamblea. 
 
Entonces, lamentablemente, a esa pregunta específica no le puedo dar la 
respuesta, porque no está dentro de mi capacidad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Daniel, ¿usted la tiene? 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Bueno, la respuesta que se me viene a la mente en este momento es, bueno, por la 
dinámica de la Asamblea Legislativa, se tuvieron que priorizar ciertos proyectos 
prioritarios para la atención de la pandemia.  
 
Aunque ustedes no lo crean, el proyecto ha estado en movimiento siempre, no 
solamente en la Asamblea, como lo dice… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, pero yo no le estoy preguntando cuando llegó a la Asamblea, el proyecto se firmó 
el 30 de setiembre. El proyecto se firmó y cinco meses después se presentó a la 
Asamblea, estamos hablando de presentarlo, un proyecto al que se le corren costos 
por comisiones por reservar saldos que se le podrían estar asignando a otro país, 
que tienen toda la lógica de existir, saldos no retirados, comisiones iniciales. 
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Y la pregunta no es qué pasó cuando se presentó, sino que se firmó desde julio y 
se presenta el 18 de diciembre a la Asamblea. Yo no estoy diciendo si aquí se 
congelo, sino que no se presentó por casi cinco meses y ahora la presión a los 
diputados es que están a punto de vencerse y qué paso con cinco meses. 
 
Quedó un vacío completo ahí de presentación y lo que no se vale es que el 
Ejecutivo, en su ejercicio de priorización, como usted está señalando, no pudo ni 
mandar un proyecto de ley para que siguiera el trámite de la Asamblea Legislativa. 
Y ahora quiere poner a los diputados contra las cuerdas en un tema tan importante 
como es pesca y acuicultura, en una discusión en donde cinco meses se perdieron. 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Sí, bueno, como lo dije, es un tema de priorización. Yo más bien le agradezco la 
eficiencia de la Comisión de Ambiente en dictaminarlo positivamente y, pues, por 
supuesto, con toda la pena, pues, abordar este tema contra el cacho, como dicen, 
¿verdad?, pero sí, por lo menos dar una muestra de que es un proyecto prioritario 
para el país, es un proyecto de visión país, queremos eliminar ese statu quo que 
existe actualmente… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Daniel, les voy a dar la palabra a los demás compañeros. 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Perdón. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Me quedó claro, gracias. 
 
Cinco meses en el limbo. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Y buenos días, compañeras y compañeros, y a los estimables invitados del Banco 
Mundial y de Incopesca. 
 
En realidad, me queda claro el tema de la importancia que tiene el sector pesquero 
para el país. De hecho, esta Asamblea Legislativa estuvo un mes una gran discusión 
en los temas de un proyecto de ley que finalmente fue vetado por el Ejecutivo. 
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Pero ciertamente, vengo a decirle que estamos muy preocupados, muy 
preocupados que en esta reunión de jefes de fracción se traiga un tema para obligar 
a las fracciones a decidir, de manera rápida, sobre un préstamo que de por sí para 
nosotros como fracción de un partido que ha estado en contra de los préstamos, si 
no están claros… 
 
Hablemos de que ya de por sí, en este caso, pasaron largos cinco meses de 
ineficiencia del Ejecutivo; Ejecutivo que tuvo un período extraordinario de ocho 
meses y que, desde ese punto de vista, nos preocupa no solamente el monto del 
pago de la comisión de compromiso, sino también nos interesa velar por que, en 
una de las exposiciones que hacía yo, el cuarenta por ciento de los préstamos en 
Costa Rica no estaban bien utilizados, ni bien administrados. Seguimos con un país 
ineficiente en el tema de los préstamos. 
 
Entonces, me queda claro los componentes. Me parece que el fin que persigue el 
préstamo, siempre y cuando hablemos del tema de la capacitación, que ya de por 
sí podrían tener algunos sectores, es un fin importante; sin embargo, la presión creo 
que nosotros, como fracción, no estaríamos de acuerdo si no estamos claro en la 
totalidad de la ejecución del mismo. 
 
Y, más bien, quisiera preguntarles si se socializó con los diferentes grupos de 
pescadores, pequeños pescadores u organizaciones que tienen la necesidad, que 
nos siguen buscando aquí en la Asamblea, para resolver el problema que tienen, si 
esta propuesta se socializó con ellos y cuál fue la respuesta, esa es la pregunta 
concreta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Daniel. 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Sí, muchas gracias, señor diputado. 
 
Vamos a ver, el proyecto debe…, tiene tres años de estarse preparando, ¿verdad?, 
el mismo ha sido consultado no solamente a las comunidades pesqueras y 
organizaciones, también ha sido socializado a organizaciones de la sociedad civil. 
 
El mes pasado se llevó un proceso más de socialización del proyecto, donde se 
recibieron muy buenos comentarios del mismo, por la misma situación, ¿verdad?, 
porque la ciencia es la que nos va a dar la seguridad de tomar las mejores 
decisiones para hacer ordenamiento y regulación pesquera, hacer investigación en 
otras especies de interés pesquero para las comunidades. 
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Es un manejo participativo en esto. No solamente el conocimiento científico es el 
que impera en esto, también el conocimiento tradicional y, por eso, los estudios y 
las investigaciones y la colecta de datos se va a hacer de la mano de los 
pescadores. 
 
En este caso, pesca en pequeña escala, que por más de diez años la institución ha 
sido ineficiente para poder formalizar a los pescadores de pesca en pequeña escala 
y nosotros tenemos que tener esos datos, saber la biomasa, saber cuáles son los 
recursos que tenemos ahí. 
 
Pero tenemos diez, doce años, porque no tenemos los recursos, ya sea humanos y 
financieros, para poder realizar eso. Y lo que nos interesa es formalizar a esos 
pescadores, para poder llevar la trazabilidad de nuestro producto y así, pues, 
colocar el mismo con un valor agregado para ellos, pues sí hay algunos que quieren 
seguir en la oscuridad, señor diputado, y que quieren seguir en el mismo status quo 
de desorden, de conflicto social, de no saber los datos, ¿pero qué es lo que pasa?, 
los datos es lo que nos va a dar la información para poder ordenar las pesquerías y 
así seguir cómo considerar la pesca como una actividad fuerte para la reactivación 
económica y la generación de empleo, un elemento más del motor de la economía. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Don José María. 
 
Señor Óscar Avalle: 
 
Presidenta, si me permite complementar para nosotros el tema consultas, señor 
diputado, es esencial. 
  
El proyecto fue presentado el 22 de enero de 2020, se realizaron varios talleres 
entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 en San José, Puntarenas, Limón, 
Liberia, Guanacaste, Nicoya y en Golfito, se reunieron grupos afrodescendientes de 
indígenas, ONG’s, productores, consumidores y se hizo una extensa consulta y a 
partir de ahí se desarrolló un plan para justamente poder ejecutar este proyecto. 
 
El plan está disponible y con mucho gusto se lo podemos hacer llegar, pero es unas 
cosas esenciales para nosotros lo que usted está diciendo, tenemos que 
asegurarnos que haya un seguimiento y un proceso de consulta muy, muy detallado 
y muy participativo y eso se ha hecho en este proyecto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Óscar. 
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Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Gracias, señora presidenta, muy buenas tardes buenos días casi tardes a todos y 
todas y a los señores del Banco Mundial que nos acompañan y a don Daniel también 
gracias. 
 
Yo tengo un par de preguntas puntuales, a mí en general me llama la atención 
porque es poco usual que en esta Asamblea Legislativa conozcamos préstamos, 
proyectos de préstamos enfocados, por ejemplo, en proyectos productivos o de 
infraestructura en las regiones costeras de nuestro país, casi todo se queda en la 
Gran Área Metropolitana o hemos aprobado ya no sé cuántos préstamos de apoyo 
presupuestario, de sustitución de deuda, de financiamiento del Gobierno, pero 
realmente hace tiempo que no veíamos un proyecto que tuviera que ver con 
financiar actividades productivas y menos en las regiones más empobrecidas. 
 
Entonces, sí me ha llamado la atención que este proyecto haya quedado tan 
relegado tanto por el Poder Ejecutivo como ahora pues en la agenda legislativa 
tantas objeciones cuando aquí pues prácticamente todos los préstamos se le 
aprueban al Gobierno y ninguno tiene que ver o casi ninguno ha tenido que ver en 
muchos años, recuerdo hace como unos ocho años un proyecto en la administración 
Chinchilla Miranda vinculado con la acuicultura, pero yo tenía mucho tiempo de no 
ver un préstamo relacionado con este tema. 
 
Entonces, quería preguntarle, don Daniel, si usted pudiera puntualizar digamos 
cuáles serían las comunidades, las comunidades de área de influencia directa de 
impacto directo del proyecto que tendría un beneficio más directo y tratando de 
aterrizar un poquito más a la geografía de nuestro país, ya usted nos explicó los 
objetivos, me parece que hay que aterrizar. 
 
Y la segunda pregunta, no sé si los señores del Banco Mundial o usted también, 
don Daniel, es sin el componente de servicios ecosistémicos nosotros hemos 
conversado mucho sobre la posibilidad de que ese componente se dirija de alguna 
manera a apoyar a aquellos pescadores que quieren reconvertir su flota, sus 
embarcaciones, yo sé que el préstamo no permite dar transferencias directas al 
sector privado, pero si hay algún mecanismo, porque ese es un talón de Aquiles, los 
mismos pescadores nacionales quieren mejorar sus embarcaciones para 
reconvertirse y desarrollar técnicas más sostenibles, técnicas de pesca más 
selectivas que les permita dirigirse hacia poblaciones, especies de mayor valor 
comercial como el atún, pero la gran traba es que nadie les presta a los pescadores 
a los pescadores nacionales nadie les presta, por más que hablamos de la banca 
para el desarrollo la banca para el desarrollo necesita de bancos que quieran prestar 
y los bancos dicen que el sector pesquero es demasiado riesgoso, y entonces no 
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hay cómo financiar que una embarcación pueda cambiar sus artes de pesca hacia 
artes de pesca más selectivos, más sostenibles y probablemente más rentables. 
 
Entonces, yo quiero saber si con este préstamo que quede constando si con este 
préstamo se puede direccionar recursos hacia eso o no. 
 
Gracias. 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez: 
 
Gracias, señor diputado por sus preguntas. 
 
Vamos a ver, en realidad el préstamo está enfocado precisamente para es eslabón 
más vulnerable de la cadena en la actividad pesquera que es la pesca en pequeña 
escala, son veinticuatro comunidades, la idea es atender a todas las comunidades 
fortaleciendo sus capacidades organizacionales y empresariales verdad, para que 
ellos puedan de alguna manera organizarse y poder atender la infraestructura que 
se les va a dotar, tener centros de acopio, plantas de proceso y muelles y pantallas 
infraestructura pesquera que adolece el sector en este momento, y qué bueno eso 
pues es garantía para ellos y más en pequeña escala que es garantía para el país 
de seguridad alimentaria, ellos son grandes en proveer eso. 
 
Por ejemplo, comunidades que hemos visitado en Guanacaste, provincias costeras, 
Guanacaste, Limón, Puntarenas, Guanacaste, Playas del Coco, Cuajiniquil, para 
Cuajiniquil viene un proyecto de reforzar el muelle, el atraque es el único muelle que 
hay en Cuajiniquil, queremos dotar y reforzar pues ese muelle, reforzar el tema de 
la infraestructura como centro de acopio y por supuesto formalizar a los pescadores 
que de alguna manera no tienen licencia, eso es uno de los temas que nosotros nos 
preocupa de establecer un tema de trazabilidad de la captura.   
 
Igual en Limón. En Limón, ¿qué es lo que adolece Limón en este momento de 
infraestructura?  No hay un puesto de recibo, no hay un muelle específico. Antes 
era en Portete, pero por las condiciones oceanográficas, pues ha costado mucho.   
 
Tenemos un sitio para poder acopiar producto tanto del Caribe Norte como del 
Caribe Sur y de la provincia de Limón en Cieneguita. Ahí pues hemos conversado 
con la Municipalidad de Limón y nos ha otorgado un muelle. 
 
En Puntarenas, Puntarenas centro, por supuesto, las islas, muchas de las 
comunidades de las islas, pues, se verían beneficiadas pues con este tema, con la 
ciencia, con el pago por servicios ecosistémicos, con el fortalecimiento de los planes 
de ordenamiento de las diferentes áreas marinas de pesca que se han creado, que 
en el total son trece, ¿verdad? Y también, por supuesto, generar estos procesos de 
formalización, buscar pues alternativas productivas para ellos no solamente en 
pesquerías, sino en acuicultura y maricultura.  
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Daniel, ha le vencido el tiempo, talvez si lo concreta, porque me parece que 
ese es uno de los temas más puntuales, que es casual y comparto al cien por ciento 
las palabras del diputado José María Villalta en que se traduzca quiénes son los 
beneficiarios y no una percepción de que únicamente hay una capacidad instalada 
a lo interno, que no es que está mal, de reacción, de gobernanza de una 
institucionalidad, pero que hay estos objetivos grandes del proyecto plasmados en 
beneficiados reales ya identificados con obra, o capacitación, o capacidad instalada 
puntual. 
 
Yo creo que eso es vital y me parece que sería muy valioso si inclusive nos lo 
pudiera hacer llegar por escrito a todos los jefes de fracción lo más pronto posible.  
 
Y se suma un poco a lo que yo le decía al inicio, porque cuando yo leo el expediente 
es muy rico en su objetivo de visión y en sus componentes, pero me pierdo un 
poquito en las actividades puntuales para garantizar esos componentes.   
 
Yo creo que ese es el objetivo número uno que buscamos de que se venda hacia 
fuera un mensaje claro de la percepción y de los beneficiarios versus lo que 
realmente hay detrás del proyecto. 
 
Tiene la palabra don Jonathan y doña María José, y concluiríamos. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta.  Muy buenos días a los tres. Bienvenidos. 
 
Dos consultas, una más para entender el beneficio o el retorno…, sí, el beneficio a 
los veintiocho millones de dólares que se están mencionando ahora, como beneficio 
directo al proyecto, para entender si es sobre eficiencia en lo que es el sector 
productivo como tal, o si se puede cuantificar más en una función del apoyo social 
de las comunidades y los pescadores.  Eso número uno. 
 
Y número dos, si se aprueba, si se logra aprobar antes del 30 de este mes, ¿cuándo 
se haría el primer desembolso?, ¿en qué plazo se estaría ejecutando, porque 
supongo que hay ciertos trámites entre el proceso de aprobación al desembolso? 
Entonces, ¿cuándo sería el primer desembolso? 
 
Y el tercer es más un comentario.  Y es que al sector pesquero normalmente se le 
dice que no a todas las ideas, ya sea que ellos están ejecutando o que alguien está 
presentando. Y me parece que es una de las comunidades o una de las, vaya, de 
los segmentos poblacionales más olvidados en nuestro país y que tienen el rezago 
las tres provincias costeras.   
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Entonces, me parece que este proyecto no deja de tener razonabilidad, 
fundamentación y que sería, pues, digno de valorar en función de tirar el salvavidas 
o tirar el tanque de oxígeno para que esta comunidad de pescadores pueda pues 
levantarse.  Entonces, quisiera tener el contexto de esas dos cosas en función de 
la importancia de dejar de decirle no al sector pesquero. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, no, sigue la respuesta. 
 
Señor Oscar A. Avalle: 
 
Señora presidenta, muchas gracias. 
 
Los veintiocho millones de dólares de valor presente es sencillamente el ingreso 
financiero.  Es un análisis de flujo de lo que nosotros esperamos que entre en 
función de lo que ha salido de gasto del proyecto. 
 
Cada proyecto tiene valores, tangibles y sociales no tangibles.  Los no tangibles, en 
este caso, para mí serían mucho más significativos y pasaría mucho más de los 
veintiocho millones de dólares, pero como tenemos que analizarlo desde el punto 
sencillamente si la inversión que se realiza se repaga, ese es el valor presente neto. 
 
Respecto del tema del apoyo social y por supuesto de las exclusiones, de grupos 
más excluidos, por eso justamente nosotros entramos en esta actividad. Para 
nosotros esta actividad es una actividad de un sector que, debido a su estructura de 
pobreza tiene una necesidad muy fuerte. 
 
Ahora bien, nosotros vemos que al fortalecerse el sector al mismo tiempo también 
va a permitir que sea más digno de crédito toda la escala del sistema y lo cual va a 
hacer que para los bancos invertir en pesca pase a ser algo más redituable y más 
interesante.   
 
Esa es un poco la idea detrás del proyecto, pero tenemos que empezar por los 
grupos más vulnerables, por la base y, por eso, este proyecto en este momento 
tiene esta estructura y no entrega plata directamente a un pesquero.  
 
Y respecto de los tiempos, nosotros estimamos que el proyecto, una vez que esto 
esté aprobado, por si se aprueba obviamente, va a tener unos dos o tres meses de 
procesos internos para que esto pueda empezar a trabajarse seriamente. 
 
Entonces, vemos en función de eso desembolsos en infraestructura y desembolsos 
a partir de enero del año que viene.  No vemos los desembolsos antes de eso.  ¿Por 
qué no?  Porque hay que tomar en cuenta los estudios ambientales, hay que 
asegurarse de que las cosas estén bien diseñadas, etcétera, etcétera.  Entonces, 
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eso ha sido un poco los tiempos. Y, a partir de ahí, sean cinco años de ejecución 
del proyecto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, muchas gracias. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Buenas tardes, compañeras y compañeros, don Oscar, don Daniel y el otro 
caballero que nos acompaña. 
 
Yo voy a ser muy concreta porque, de igual manera, tenemos una reunión pendiente 
con la fracción y pronto estaremos conversando con más profundidad.  
 
Lo único que quisiera manifestar es la misma preocupación que prácticamente ya 
se ha expresado en esta mañana y es esa distribución. 
 
Cuando vemos el pastel de los setenta y cinco millones de dólares, el setenta y siete 
por ciento va solo a institucional, de ese gran pastel. Estamos hablando de que solo 
un veintitrés por ciento va direccionado a actividades que mejoran la organización 
productiva de la transformación del mercado de los pesqueros. 
 
Y lo más angustiante es que de ese veintitrés por ciento, que es lo que va a ir 
directamente a la gente, diay, no tenemos claridad, porque con todo respeto, don 
Daniel, no ha aterrizado en qué proyectos o en dónde se van a invertir y mediante 
qué objetivos o qué maneras. 
 
Nos habla, sí, de las falencias que hay en diferentes sectores, en el Caribe, el 
Pacífico, en diferentes áreas o regiones, pero no nos dice cómo o cuál es la 
propuesta que ya se tiene o se está visualizando para invertir, aunque sea ese 
veintitrés por ciento, que, como repito, si lo vemos proporcionalmente es muy poco 
en relación al setenta y siete por ciento que va directo a la institucionalidad como 
tal. 
 
Entiendo la explicación de don Óscar, de la importancia de fortalecer y demás, pero 
también pongamos en una balanza y, voy a repetir, son setenta y siete por ciento 
de setenta y cinco millones de dólares, me parece que es realmente, realmente, 
abismal la diferencia. 
 
Entonces, únicamente solicitar, tal como lo solicitó la Presidencia, que nos haga 
llegar esa información lo más pronto posible, porque nosotros hemos tenido 
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preocupación de cómo se va a ver beneficiado directamente el pescador con esa 
iniciativa y lastimosamente no hemos escuchado esa respuesta de su parte. 
 
Talvez, nos pueda facilitar esa información, o bien, la pueda explicar de una mejor 
manera para poder entenderla. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Talvez, don Daniel, reiterar la posibilidad de tener eso mucho más sucinto, con el 
apoyo del Banco, para una mejor toma de decisión. 
 
En un buen objetivo, porque muchas veces esto, abrazando lo discutido hoy, es 
porque el proyecto, a pesar de que llegó a finales del año a la corriente legislativa, 
no siempre evidencia hoy que tuvo toda la discusión necesaria o que se transmitió 
toda la información requerida. 
 
Entonces, sí me parece en esa lógica de coordinación ayudar con la toma de 
decisión trasladando esta información lo antes posible. 
 
Don Eduardo, para concluir. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Muy buenas tardes, señores. 
 
Don Daniel, yo quería, yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. Puntualmente, 
dentro de los centros de acopio que se van a hacer, los muelles de acopio, muy 
puntualmente, ¿hay alguno que me indique si es cierto si hay alguno para 
Cieneguita, para el Caribe Sur, para Tortuguero y para Parismina? 
 
Señor Daniel Carrasco Sánchez:  
 
Gracias, don Eduardo. 
 
Lo que se viene es una infraestructura para Cieneguita, para la provincia de Limón, 
como centro de acopio, para el Caribe Norte y para el Caribe Sur. 
 
Paralelamente, se está trabajando con centros de acopio y puestos de recibo 
portátiles o móviles con contenedores para hacer recibos en Puerto Viejo y en Barra 
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del Colorado. Pero eso es con presupuesto del Inder. Es un proyecto que se está 
trabajando paralelo. 
 
Pero queremos tener con el proyecto del Banco Mundial una infraestructura que 
Limón no ha tenido por años, como un muelle de atraque, ¿verdad?, una planta de 
proceso y un centro de acopio. Y ahí, pues, que se haga como un mercadito, como 
una subasta, para que puedan poder vender y colocar su producto directamente los 
pescadores. 
 
Muy rápidamente le contesto a don, si puedo también, sobre el pago por servicios 
ecosistémicos. El pago por servicios ecosistémicos es una figura que se da igual 
para tecnificar la pesca y se puedan variar las artes de pesca y eso incluye…, las 
artes de pesca incluyen motores, técnicas de pesca, etcétera. Eso es un tema que 
está dentro del componente tres. 
 
Y para aclararle talvez a doña María José, también a la diputada María José, el tema 
de la distribución del pastel, vamos a ver, en lo que es solamente institucional, que 
es la parte de gobernanza y manejo pesquero, en millones de dólares, son veinte 
millones de dólares, ¿verdad? 
 
En lo que es cadenas de valor, que es la infraestructura y economía azul, y lo que 
es el fortalecimiento de mecanismos de sostenibilidad social y ambiental, estamos 
hablando del fortalecimiento del veintinueve por ciento. Esto es equivalente a 
veintiún millones de dólares y también invirtiendo en cadenas de valor, que es el 
componente más fuerte, que es la infraestructura, estamos hablando de veintiséis 
millones de dólares.  
 
Ahí es donde aterriza y se ve, digamos, la tangibilidad para apoyo del sector 
pesquero y acuícola del país. Y no solamente para actividades pesqueras, también 
viene infraestructura para actividades acuícolas, plantas de centros de acopio en 
San Isidro de El Guarco de Cartago, y también en Guápiles, aumentando la 
capacidad de la estación experimental que tenemos en Diamantes. 
 
Eso es prácticamente, pero igual le tomó la palabra a la señora presidenta y a la 
señora doña María José para poder darles la información inmediatamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Hemos concluido el espacio de esto. Voy a habilitar un receso de hasta un minuto 
para poder despedir a las autoridades, dando como resultado la importancia de 
poder quizás tener esa información puntual en un ejercicio de toma de decisión, 
queriendo colaborar desde una mesa de máxima coordinación en el espacio de la  
Asamblea Legislativa para que esta información pueda fluir de mejor forma a las 
distintas fuerzas políticas, insisto ante el interés genuino de colaborar en una toma 
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de decisión por la premura, que tiene de frente la Asamblea Legislativa ante los 
tiempos de vencimiento de este préstamo y querer desde la mesa de la coordinación 
de la Presidencia facilitar esta información. 
 
Les agradezco a las autoridades del Banco Mundial, las autoridades de Incopesca 
y no descartar la discusión bilateral entre fracciones para poder continuar con 
cualquier clarificación, en un sector que claramente es importante para el país y 
requiere de esa discusión de fondo. 
 
Muchas gracias; buenas tardes. 
 
Vamos a continuar con la agenda por el tiempo, en el sentido de que para el día de 
hoy hay una discusión, relativamente avanzada, con las medidas que se querían 
tomar desde el día de ayer, y que, por falta de cuórum, no fue posible definir la 
agenda del día jueves. 
 
Eso nos hace creer, de alguna forma, que hay una ruta al menos bastante avanzada 
para el día de hoy. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 
El tema de agenda legislativa siempre recordándoles a las señoras y señores 
diputados que hay un acuerdo de fuerzas políticas, para que el día de hoy el 
proyecto de amnistía al tema de las cargas a trabajadores independientes, con 
respecto a las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social tenga prioridad en 
la agenda de hoy. 
 
Por ende, no van a existir segundos debates proyectados para el día de hoy como 
acuerdo político. 
 
Adicionalmente hay una agenda borrador, tiendo a entender bastante avanzada en 
la sesión del día de hoy, permitiendo entrar a la discusión en primer término del 
proyecto de amnistía, como prioridad de esta mesa de coordinación para el día de 
hoy. 
 
Antes de abrir el espacio a cada señora y señor jefe de fracción, eso significa que 
desde la Presidencia, en un ejercicio meramente de coordinación, se hace una 
reprogramación por el ajuste necesario de las voluntades definidas para el día de 
hoy, con respecto a los segundos debates que ya tienen fecha programada para 
arrancar a partir del día lunes y ahí se les adjuntó a cada uno el acomodo que de 
nuevo parte de las posibilidades que la Comisión de Redacción puede tener en 
cuanto a cantidad de segundos debates que se pueden ver por día. 
 
También se pasó el listado de proyectos de interés que han sido reiterado y una 
moción de proyecto delegables que en principio tiene aval por la mayoría de las 
jefaturas de fracción. 
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Abro el espacio para concretar la agenda de hoy, que en principio está muy 
caminada y que nos permita arrancar con la próxima semana. 
 
Empezamos con don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, yo estoy de acuerdo con la idea de que la agenda de hoy permita que se 
termine la agenda que llevábamos arrastrando, nada más agrego que en esa línea 
yo había solicitado que se incluyera el expediente 21.176, que es el tema de la 
concesión para la Universidad Técnica Nacional, para que pueda tener una 
frecuencia digital que le permita promover la educación técnica a distancia en el 
contexto de la pandemia. 
 
Es un proyecto que está para iniciar quema de reiteraciones, igualmente yo no 
pienso hablar por ese expediente, entonces, solicito que se mantenga en la agenda, 
estaba en la agenda que habíamos construido ayer, pero ahora no lo veo y como 
les digo, no obstruiría en nada el resto de los proyectos. 
 
Entonces, nada más para plantear esa solicitud concreta; por lo demás estaría de 
acuerdo con el resto de las propuestas. 
 
Diputado Mario Castillo Méndez: 
 
Este es un vacilón porque esta es la primera vez que yo estoy en una reunión de 
altos jerarcas y me toca presidir y además darme el uso de la palabra de primero…, 
me la doy. 
 
En la agenda de ayer teníamos el proyecto 22.315, reformas al artículo 9 de la Ley 
7088 de reajuste tributario y resolución 18a, Consejo Arancelario y Aduanero, la 
petición que nosotros queremos hacerles hoy es que nos permitan incorporarlo en 
la agenda de hoy, que lo que requiere es solamente una quema. Eso no tardamos 
ni tres minutos en realizarlo y salimos del asunto y tiene mociones presentadas y 
todo lo demás. 
 
De tal manera que no veo que haya mayor problema. ¿Qué te parece, Heriberto? 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Vea, nosotros tenemos un particular interés de sacar amnistía. Hemos estado 
siendo, digamos, condescendientes en el entendido de que todos tenemos intereses 
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en proyectos, pero nuestro particular interés es que hoy, antes de amnistía, solo 
existan quemas de cualquier…, o sea, solo quemas que tengan mociones 
presentadas; o sea, si implica, aunque…  
 
Porque todas las veces anteriores es: ah, nadie va a hablar. Y en la sesión anterior 
todo mundo habló, entonces, de manera que, si tiene mociones presentadas, hay 
voluntad para que podamos avanzar; de lo contrario, no estaremos de acuerdo, 
porque la idea es que podamos sacar amnistía hoy y salir de ese tema lo más rápido 
que se pueda. 
 
Diputado Mario Castillo Méndez: 
 
Pablo Heriberto, totalmente coincidimos con ustedes. Esto es una quema y tiene 
mociones presentadas. 
 
Okey, de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para ser concisos, para el día de hoy, estoy totalmente de acuerdo en que se metan 
únicamente las quemas que podamos corroborar en el sistema que ya tiene las 
mociones presentadas, para así poder avanzar con el expediente de amnistía, que 
creo que es de suma importancia. Hemos manifestado nuestro compromiso en 
avanzar con las reiteraciones presentes y su votación final. 
 
Entonces, para hoy creería que antes de amnistía —y es la posición que quisiera 
que se valore y se respalde— solamente quemas que tengan efectivamente las 
mociones ya debidamente presentadas. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo, para poder concretar, por favor, la agenda de hoy. 
 
Yo sé que hay un legítimo interés y quizás es un buen momento para 
autorecordarnos que, en tres meses, que ya se van acortando, de sesiones 
ordinarias, los diputados quieren pasar la mayor cantidad de proyectos de ley, 
muchos de ellos relegados en ocho meses, ausentes, fuera de toda discusión, 
congelados. 
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Pero también, me parece que es un ejercicio por parte nuestra de priorizar aquellos 
proyectos que genuinamente tengan una incidencia en lo que se supone es un 
objetivo común de esta mesa y es la reactivación económica.  
 
Entonces, yo quisiera pedirles que hagamos un esfuerzo para que, genuinamente, 
lo que se definió como una prioridad para hoy, se pueda cumplir. 
 
El proyecto, don Eduardo, de ver el tema del Día del Afrodescendiente lo podemos 
ver el lunes, perfectamente. ¿Por qué?, porque no hay garantía de que esos sean 
proyectos que tengan todos mociones presentadas y que la discusión nos permita 
cumplir el objetivo común que se ha establecido para hoy. 
 
Igual, don José María, con la solicitud que hace, son reiteraciones. 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Nuevamente, gracias, señora presidenta. 
 
Señora presidenta, no, entiendo el interés de sacar la agenda que ya está 
establecida y no iba a pedir incluir ninguno de los proyectos que voy a solicitar dentro 
de esa agenda del día de hoy. Talvez usted se me adelantó un poquito, pero esa no 
iba a ser mi petición. 
 
La petición muy puntual es para que el 20.989 lo veamos el día lunes y que el 22.305 
lo veamos el día martes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perfectísimo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Y el 21.713… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Eduardo, disculpe si no es mucho el abuso, ¿nos puede decir los nombres? Es 
que por expediente a veces se me hace un corto circuito. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Bueno, el 20.989 es el 31 de agosto; el 22.305 es la Declaración del Calderón, del 
benemeritazgo del Hospital Calderón; y el 21.713, Ley para Garantizar el Acceso al 
Derecho de la Vivienda de la Persona Adulta Mayor, el de Piña. 
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Dígame, diputada. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, ¿esa es la primera vez que lo solicita verdad hoy? 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, es la primera vez. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, tomamos nota, porque podríamos verlo el jueves ya que lo hayan revisado 
en razón de que es la primera vez, señor diputado. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
No tengo problemas, ese lo definamos para el día jueves. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, tomamos nota. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Okey, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, diputada presidente. 
 
Vean, yo creo que como hemos tenido tanta agenda arrastrada verdad, que 
pendiente y que no hemos podido avanzar, yo creo que lo que es vital aquí es que 
podamos salir lunes y martes de lo que hemos venido constantemente postergando 
verdad y que para el jueves tenemos nos sentemos con lo nuevo, verdad. 
 
Y, obviamente, yo le decía a la diputada María José Corrales que podríamos incluso 
evaluar el lunes y martes algunas otras cosas, pero que saquemos lo pendiente 
como prioritario y ya después avanzar con lo que sigue, porque si no vamos a estar 
todavía pegados no sé cuánto tiempo en proyectos que tenemos ya tres semanas. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perfecto, entonces, para concretar, la agenda de hoy está armada, hay consenso, 
cerramos el día jueves dándole prioridad, no veríamos segundos debates 
únicamente quemas para entrar inmediatamente al proyecto de amnistía con 
respecto a la Caja Costarricense del Seguro Social y el resto de proyectos en el 
orden del día aquí solicitados que se puedan ver posterior a ese tema. 
 
Hay ya acuerdo está finiquitado el día jueves, correcto, para arrancar con lunes. 
 
Don José, ¿pero es del jueves?, adelante. 
 
Está don Jonathan antes pero no sé si es puntual en esta apreciación. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, es que es puntual. 
 
Yo había solicitado incluir el 21.176 de la UTN para quema de reiteraciones, me 
dicen los compañeros de la Unidad que no saben si van a reiterar, pero igual así 
como ellos piden digamos que uno sea transparente yo les digo si van a reiterar 
incluyámoslo hoy para quemar de una vez al día reiteraciones, si no van a reiterar 
pues que se conozca el lunes pero que nos digan transparentemente y así podemos 
concretar, porque si no es un día más que se pierde cuando se hace el anuncio de 
las reiteraciones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, hemos concretado que para el día jueves hay un acuerdo de darle 
prioridad al proyecto de amnistía viendo únicamente proyectos cuyo trámite previo 
serían quemas, entiéndase primer o segundo día de mociones 137 y posterior a ese 
proyecto todos los demás que estamos consensuando en una moción que ya 
estamos pasando para firma. 
 
Arranquemos con el día lunes, don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta, buenos días para todos. 
 
Para para el lunes, para hoy perfectamente todo está claro y estamos totalmente de 
acuerdo, para el lunes pues reiterar el que está arrastrándose el 21.674, pago 
electrónico, el 20.799 de acceso a información y transparencia eso es para el lunes 
y martes que ya los habíamos comentado en días anteriores. 
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También el de activos ociosos 20.924 y el escáner 22.023, ya viene…, más 
despacio era para era para cumplir la solicitud de que saliéramos temprano, voy de 
nuevo, el 21.674, pago electrónico y el 20.799, acceso a información y transparencia 
vienen arrastrados que no los hemos podido conocer, ahora, ya se conocieron de 
la semana pasada en esta semana en comisión las mociones 137 del primer día de 
activos ociosos y de escáner, el de ociosos es el 20.924 y el escáner 22.023, ambos 
ya estarían listos para votar o para el segundo día de mociones, si alguien también 
quiere hacerle algún tipo de ajuste entiendo que ya están listos, pero ahí lo someto 
a que entren el martes. 
 
Y como nuevos el 22.010, rectificación de límites entre el cantón de Guácimo y 
Pococí de Marulin, ese como nuevo y hay dos anuncios parroquiales que es uno de 
Ignacio, estará conversando con ustedes porque hay un particular interés que 
entiendo que también diputados de otras fracciones para que el proyecto 22.463 
que es el que viene a solucionar los problemas financieros de migración que acaba 
de entrar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tenga algún tipo de dispensa o 
de agilización. 
 
Entonces, si hay despensas, si hay voluntad de hacer dispensas se les va a estar 
informado por parte del compañero, igual vamos a estar ayudándole en esa gestión 
y si no para ver si se puede adelantar en la Comisión de Seguridad del Narcotráfico 
pero hay otro particular que de hecho ya han firmado en esta sesión cinco jefes que 
es la dispensa al 22.519 que es ley para el alivio en el pago del marchamo 2022, 
esa moción se estaría presentando para conocerse a espera de que esté en 
conocimiento de un par de fracciones que a lo interno lo quieren revisar, pero ya 
hay cinco firmas de jefaturas en esa moción y estaríamos metiendo al pleno a la 
mesa para que pueda ser conocida lo antes posible para poder inyectar un poquito 
más en la discusión y tratar de sacar ese expediente cuanto antes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
  
Le agradezco ese último punto porque no era de conocimiento que, ¿me puede 
hacer llegar la moción para verla?, por favor. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Por favor, gracias. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Con gusto. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta.   
 
Yo voy a solicitarles a todos los compañeros y, principalmente a usted, la posibilidad 
de que para la próxima semana no metamos ningún expediente nuevo.  El diputado 
Prendas ha metido ya cuatro nuevos, que no vienen arrastrándose en lo solicitado 
incluso hace quince días.   
 
Hace quince días, hace ocho días, hemos estado solicitando expedientes que 
todavía no han podido avanzar por diferentes razones.   
 
Entonces, en este caso mi solicitud expresa es poder avanzar con lo que ya ha sido, 
o está haciendo fila de aquí a la otra semana, y el próximo jueves poder valorar los 
nuevos expedientes para la siguiente semana. 
 
En ese entendido, entonces yo estaría solicitando tiempo para todos los expedientes 
nuevos que hoy se mencionen con la intención de poder limpiar un poco la agenda 
que se ha venido a solicitar a esta reunión de jefes de fracción, en las últimas 
sesiones. 
 
Por otro lado, se lo he manifestado a todos los jefes o diputados que se acercan a 
hacer la solicitud de firma de mociones de dispensa, pero lo voy a dejar claro de 
una vez en esta sesión: nosotros como fracción no firmamos dispensas sin antes 
consultarlas o conversarlas a lo interno del seno de nuestra fracción. 
 
Entonces, no estaríamos en este momento con ninguna dispensa de las 
mencionadas anteriormente —se mencionaron dos— sin antes poder llevarlo a una 
reunión interna de fracción, para así poder valorar nuestra eventual firma y nuestro 
eventual apoyo a alguna de ellas. 
 
Entonces, sí quisiera, para que sea la tónica y, por favor, entiendan que cuando se 
solicite o se quiera llevar a cabo una dispensa, nos den el tiempo prudencial para 
poder discutirlo a lo interno de la fracción. 
 
Aparte de eso, bueno, creo que estamos claros. Entonces, recapitulo… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Está de acuerdo, diputada, y quizás para todos, con los segundos debates 
sugeridos por día? ¿Hay algún cambio ahí puntual? 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Total, para resumir, totalmente de acuerdo con los segundos debates de la próxima 
semana.  Con respecto a los primeros debates y a las quemas, hacer la solicitud 
expresa, entonces de que se mantenga lo que venimos arrastrando y no modificar 
o no incluir ningún otro expediente.   
 
Si se incluye algún expediente que se solicite hoy, entonces estaríamos nosotros 
solicitando tiempo en esos expedientes respectivamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Don Mario. 
 
Don Jonathan, para concretar ese punto y, además, sobre los primeros debates…, 
segundos debates, por favor. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Con los segundos debates, presidenta, no tenemos ningún problema en la 
propuesta de la Presidencia. Nada más propusimos cuatro, dos que venían 
arrastrándose, dos que son de la semana pasada y ya quemaron día. Entonces, en 
realidad venimos con el…, con esos ya trabajando en el seno de las jefaturas. 
Entonces, ya son cuatro que ya venimos adelantando. 
 
Y solo pedimos uno nuevo, la rectificación de los límites Guácimo-Pococí. Las 
dispensas, es para en el momento en que la Presidencia así lo disponga de acuerdo 
a la voluntad de las jefaturas.  Solo un proyecto nuevo estamos proponiendo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Con respecto al nuevo, haríamos el mismo planteamiento que le hicimos al jefe de 
fracción de Restauración Nacional, que lo veamos el próximo jueves. 
 
Don Mario, ahora sí, disculpe. 
 
 
 
Diputado Mario Castillo Méndez: 
 
Muchas gracias. 
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Jonathan, el 20.799, nosotros sí requerimos un poquito de espacio ahí para… 
 
El 20.799, le decía yo a Jonathan que nos den un espacio, porque nosotros 
requerimos presentarle algunas mociones. 
 
No me dieron de cenar anoche.  No siga preguntando, por favor.  No entremos en 
detalles. 
 
Nosotros queremos presentarles también los siguientes proyectos:  el expediente 
22.161, que es la Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural; el 
expediente 22.058, Reforma de los Artículos 37, 40 y 41 de la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor; el expediente 20.822, Reforma a los Artículos 7, 9, 10, 11 y 
20 —mejor hubiéramos hecho una ley nueva— de la Ley 9.220, y sus reformas; y 
Modificación del Artículo 4 de la Ley 7648, y sus reformas.  Esos serían los 
proyectos para la semana entrante. 
 
Tenemos un problema ahí con un proyecto que es relativamente nuevo, pero que 
tiene una gran importancia para el desarrollo de este país, que es el 21.937, Ley de 
Reforma a la Ley N.° 8285, del 30 de mayo del 2002, Creación de la Corporación 
Arrocera Nacional.  Ese estaba en la lista de proyectos a debatir, pero no 
alcanzamos a llegar ahí.  Entonces, nosotros también lo proponemos como una 
posibilidad para el transcurso de la semana. 
 
Muchas gracias, eso sería. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchísimas gracias, don Mario. 
 
Diputado Mario Castillo Méndez: 
 
Perdón, doña Silvia, nos quedan los nuevos nuevos, pero no sé si los vemos en la 
próxima reunión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Mario, muchas gracias. 
 
Sí, como son nuevos y estamos acordando todos los señalados aquí que sea la 
prioridad para el otro jueves, enlistarlos. 
 
Sí, y agradecerle, muy buen recordatorio a doña Natasha, ya se habilitaron las 
reuniones de jefes de fracción, yo le pedirían encarecidamente…, perdón, de 
asesores, disculpe, que ese conjunto de proyectos nuevos se haga también de 
conocimiento el día martes de la otra semana, para tenerlo previamente. 
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Vamos en este orden. 
 
Don José María, doña María José y don Pablo Heriberto. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Bueno, gracias, señora presidenta. 
 
Para la próxima semana ya acordamos que el lunes se incluiría el 21.176 de la UTN. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es, y está de acuerdo con los segundos debates y la programación. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, también ya bajó el informe del proyecto de turismo rural comunitario, que se 
quemó el segundo día en la Comisión de Turismo, para que también se incluya la 
próxima semana, 21.562, sí. 
 
Y, pues, reiterar la solicitud de los proyectos que planteamos la semana pasada 
para que se incluya para quema, que son tres expedientes: el 20.970, de Reformas 
a la Ley General de Salud, la posibilidad de avanzar con la quema del primer día de 
mociones.  
 
Igualmente, el proyecto del convenio del Protocolo de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas Jóvenes, el 20.696, que algunas fracciones pidieron una 
semana para estudiarlo, pero yo creo ya que lo podrían haber estudiado y talvez la 
próxima semana podríamos avanzar con ese tema. 
 
Igualmente, el proyecto 21.280 de Reformas a la Ley de Iniciativa de Iniciativa 
Popular, para que exista un procedimiento claro para tramitar los proyectos de 
iniciativa popular, que fue un proyecto dictaminado por unanimidad en la Comisión 
de Jurídicos y que la semana pasada solicitamos que se incluyera, para igual 
quemar día de mociones 137. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José y don Pablo. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
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Diay, mi intención no era repetir los expedientes que ya repetí la semana pasada, 
por eso indiqué que tenía la intención de que se arrastrara lo que está pendiente, 
pero dado que todos los compañeros lo están leyendo y están diciéndolos, los voy 
a decir para… 
 
El 22.163, Ley de Salvamento Cultural; el 20.822, es la…, ya lo dijo don Mario, que 
es el de la Red de Cuido; 22.130, que es una condonación a la Municipalidad de 
Oreamuno, del cantón de Oreamuno; el 21.745, que es la Ley de que Autoriza el 
Patrocinio y Publicidad de Bebidas Alcohólicas en el Deporte; 22.200, que es el del 
cantón de Chires; el 22.107, que es la creación del distrito cuarto de Jiménez. 
 
Y para quemas mencionamos la semana anterior el 22.188, que es el de comercio 
libre; el 22.304, que es la Ley de Atracciones Fílmicas; 22.363, la de desarrollo de 
Costa Rica — todos esos son quemas—; el 22.333, que es la de exceso de 
requisitos y trámites; el 21.815, que es la de estacionamientos públicos, una reforma 
parcial; el 22.033, que es para mejorar el proceso de control presupuestario; y el 
21.814, que es la Ley que Define la Competencia en Materia de Menores de Edad 
cuando Infringen la Ley de Tránsito. 
 
Y además necesito, por favor, solicitar tiempo para el expediente 21.674 de pago 
electrónico. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros no vamos a hacer mención de los nuevos, porque la idea es que el martes 
les presentemos a los asesores para tener un mapeo y llegar el jueves ya un poco 
más aterrizado. 
 
Pero nada más para repasar: el 21.679, que es la factura electrónica y negociable 
en Bolsa. La idea es verlo el lunes para…, y también tenemos una consulta, 
entonces, es decir, la idea es que camine para que se pueda consultar y poder ir 
avanzando. 
 
En el 22.313, ese ya bajó el informe, podría salir el martes y avanzar; el 21.147, 
que…, bueno, ese 22.313 es el del Fondo Notarial. 
 
El 21.147 es una quema para el tema de vehículos oficiales; y el 22.118, que 
tenemos una moción…, 22.188, que tenemos una moción de consenso de los 
diputados proponentes para que se queme el lunes y entonces avanzar con ese 
proyecto. 
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Pareciera que ese proyecto, salvo que algún otro diputado tenga una duda, con esa 
moción estaríamos zanjando cualquier cosa y podría avanzar rápido: Ley de 
Comercio al Aire Libre. 
 
Pero, bueno, eso por ahí. Y sí quisiéramos nada más…, pero sí los dije. El 22.188 
es Ley del Comercio al Aire Libre. Ese sería para quemar el lunes. 
 
Y nosotros sí ocupamos tiempo, obviamente talvez que lo podamos discutir el 
martes y yo lo voy a hablar con el diputado Villalta, sobre el 20.970 y el 20.696. Yo 
tengo algunas apreciaciones ahí sobre todo el tema de los criterios de la Caja, 
porque nos gustaría conocer el detalle de costos del 20.970. 
 
Pero bueno, eso es. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo lo que quiero es diay también hacer…, a ver, me parece extraño que venimos y 
decimos quiero esto el lunes, quiero esto martes, quiero esto el jueves, pero si 
realmente la dinámica ha sido…, se dice lo de la semana y cada día vamos 
acomodando lo que pide. 
 
Entonces, si es así, también quisiera que usted me lo aclare, para poder entonces 
decir yo quiero esto el lunes, yo quiero esto el martes, y esto el jueves y así poder 
entonces tener la misma tranquilidad. 
 
Porque nos ha sucedido que entre asesores nos dicen:  no, esto quedó para el 
lunes, esto nadie lo objetó para el lunes y diay, esa no es la practica o la dinámica 
que yo he interpretado. 
 
Entonces, quisiera que me lo aclare si va a seguir siendo así entonces para poder 
decirle, de lo que estamos arrastrando porque no dije ningún expediente nuevo, de 
lo que estamos arrastrando si hay posibilidad entonces de que yo le diga qué día de 
la semana lo quiero. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, en efecto la dinámica legislativa, como todos sabemos, hace que muy 
probablemente la moción de hoy nos permita ver cuatro de los diez expedientes que 
viene, y eso imposibilitaría tener una agenda fija para el lunes. 
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Lo que inclusive en la mesa de la Presidencia hace es programar segundos debates, 
administrando la cantidad de proyecto que la Comisión de Redacción puede 
conocer para tener listos y, por ende, programa por día una cantidad de segundos 
debates para tener mucho más ordenado ese conocimiento en el Plenario 
legislativo. 
 
Lo ideal y lo que hemos venido haciendo por un tema que se sale de la competencia 
de cualquiera de todos nosotros, es solicitar los proyectos de interés para la 
siguiente semana, entendiendo que se harán en el acomodo de lo mejor factible 
para cada día y muchos de esos son posibles con un interés de acomodar el primer 
día de la semana. 
 
Pero inclusive la dinámica que traemos hoy pueda que nos imposibilite, y bueno esa 
es la razón por la cual traemos una agenda, como aquí se ha señalado, arrastrada 
ya de muchísimas semanas que, por la dinámica propia del Plenario, por mociones 
de reiteración, conocimiento, etcétera, se priorizan algunos elementos y se hace 
imposible avanzar. 
 
En conclusión, se le da una prioridad a un conjunto de proyectos para conocerse en 
la siguiente semana, idealmente con un acomodo por semana defiendo los 
segundos debates y a partir de eso lo que es posible muchas veces por oportunidad, 
como es vencimientos, por ejemplo, del prestamos que vimos anteriormente o por 
tiempos. 
 
Pero en conjunto vamos acomodando esa agenda por día, teniendo claro que es el 
interés de la semana, de la semana. 

ASUNTOS VARIOS 

 
Hay otros puntos varios muy importantes, entonces quisiera consultar para hacer 
siempre ese resumen, hay una agenda clara para hoy, ya inclusive firmada, definida 
cuyo interés es muy claro en un proyecto puntual que pueda movilizarse en la 
agenda de prioridades, cuyo énfasis busca, por lo menos, atacar uno de esos 
problemas directos que pueda tener la informalidad. 
 
A partir de la otra semana hay consenso absoluto en los segundos debates que 
están predefinidos y se le va a dar estricta prioridad a los proyectos para primeros 
debates, quemas, etcétera que han sido señalados aquí como proyectos que ya se 
vienen jalando de otros momentos de interés. 
 
Hay dos puntos adicionales muy importantes, uno tiene que ver con la…, tres 
puntos, una moción ya se consensuó para delegar proyectos a plenas. 
 
Yo les agradecería que, por favor, la revisen para ver si la podemos aprobar lo antes 
posible, como el compromiso de tener estas comisiones funcionando, ya la estamos 
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circulando, si podemos darle el aval, la estaríamos sometiendo a votación lo antes 
posible. 
 
Y eso no concluye el trabajo de proyectos delegables a plenas, tenemos un ejercicio 
para ver qué nuevos proyectos pueden tener, para tratar de que cada una de estas 
tenga para iniciar tres al menos. 
 
Hay una solicitud que hago llegar como acuerdo del Directorio legislativo, de 
conformar un Consejo Editorial de la Revista Parlamentaria, ha existido siempre, se 
le solicitó al Directorio de la Asamblea el que se den los nombres, y quiero hacer de 
conocimiento que la integración pasa por lo siguiente:  un representante del partido 
mayoritario, en este caso del PLN, un representante de la fracción mayoritaria de 
oposición, entiéndase otra vez el PLN, por  lo tanto, doña María José, el Partido 
Liberación Nacional tendría que someter dos nombres de dos diputados que, por 
Reglamento, les corresponde conformar este Consejo Editorial de la Revista 
Parlamentaria. 
 
Y un representante de todas las otras fracciones, para que, por favor, nos den los 
nombres el próximo jueves de quiénes serían estas personas. 
 
Adicionalmente tenemos un problema con el Reglamento de la Asamblea 
Legislativa para conocer los informes de liquidación del presupuesto nacional, la 
mesa del Directorio preparó una propuesta de modificación al Reglamento para que 
encajen los tiempos en este momento especifico de sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
 
Estamos también circulando para conocimiento, ya se les había mandado digital 
para que, por favor, podamos dar las firmas y aprobar esta reforma al Reglamento 
lo antes posible, para poder conocer los informes de liquidación de otra manera 
seria imposible. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
También para ver si nos pueda dar una guía sobre cómo vamos a seguir con el 
informe de ayer, que se tuvo que suspender por la falta de cuórum. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Es importante que entre las jefaturas conversen si hay interés de retomar otro 
momento, en razón de que el espacio se habilitó, se rompió el cuórum, no fue 
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posible y, bueno, hay también un interés genuino de que estas sesiones ordinarias 
se aproveche al máximo el tiempo. 
 
Entonces, yo diría que, ante la imposibilidad, deberíamos de pensar en una sesión 
extraordinaria, distinta, si es que se quiere continuar, distinta a la que tiene ya la 
Asamblea Legislativa definido para el resto de temas, como adicional. 
 
¿Alguna otra consulta? 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Sobre este tema que pregunta el diputado Prendas, yo creo que hay que tener 
cuidado. Nosotros no podemos dejar la discusión de un informe de un tema tan 
relevante a medio camino, menos porque se rompió el cuórum. Eso me parece que 
afectaría la imagen de esta Asamblea Legislativa y a las distintas fracciones. 
Incluso, generaría suspicacia sobre las motivaciones de la ruptura del cuórum. 
 
Me parece que, aunque implica obviamente una afectación en la agenda, hay que 
reprogramar esa sesión y deberíamos hacerlo y concluir eso. 
 
Es distinto no poner en discusión todavía un informe haciendo ese tipo de 
valoraciones de que queremos avanzar en la agenda, a dejar a medio camino una 
discusión que ya se inició y que ya estábamos dando, y sobre la que ya se dieron 
argumentos y sobre la que ya hay expectativas en la ciudadanía de que la Asamblea 
diga algo. 
 
Entonces, yo estaría dispuesto a que exploremos sesiones extraordinarias algún día 
en la mañana o alguno de los miércoles que se han propuesto. Pero creo que sería 
un error dejar eso a medio palo.  
 
Y lo traigo aquí, porque obviamente, si ya empezamos la discusión, la 
reprogramación tiene que ser pertinente en el tiempo, no podemos dejar pasar 
tiempo y retomarlo…, empezar de cero dentro de tres meses. 
 
Entonces, yo sí creo que es un tema que, aunque pueda complicar la agenda que 
se tiene, no podemos dejar en el camino bajo riesgo de afectar también la imagen 
de esta Asamblea Legislativa y de las distintas fracciones. Ese es un tema. 
 
Sobre la moción delegatoria, nosotros estábamos de acuerdo, pero nos ha surgido 
una preocupación puntual, producto de que vemos una deficiencia en el informe de 
Servicios Técnicos sobre la delegabilidad de un proyecto. Me refiero al 21.408.  
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En principio, Técnicos dice que ese proyecto es delegable, que es sobre 
concesiones de agua, pero Técnicos no analiza en el informe que las concesiones 
sobre recursos naturales son materia del artículo 121, inciso 14) de la Constitución, 
que es uno de los temas que no sería delegable. Ahí el problema es que Técnicos 
induce, me parece que induce a error, porque no analiza este tema.  
 
Entonces, yo nada más pediría que se revise bien a ver si realmente es delegable, 
desde ese punto de vista. Ya en el pasado hemos tenido esa discusión y cuando 
son materia del artículo 121, inciso 14), la conclusión es que no son delegables, 
porque hay una norma expresa en el 124 que dice que esa materia no es delegable. 
Entonces, nada más pido que ese punto se revise.  
 
Y, después, en temas varios, señora presidenta, yo quería hacer una solicitud formal 
para que el Directorio, usted, tomando en cuenta que ha habido una voluntad de 
modernizar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, analice las distintas 
resoluciones que existen en otras instituciones públicas, y en el Poder Judicial, para 
la contabilización de los plazos en relación con los documentos que se presentan 
con firma digital, que se presentan digitalmente. 
 
La resolución que aplica para todo el Poder Judicial es que cuando hay documentos 
presentados digitalmente, los plazos vencen al finalizar el día para el que están 
establecidos los plazos. 
 
Aquí todavía seguimos teniendo la práctica anacrónica de que, si la Secretaría del 
Directorio cierra ese día a mediodía, porque la presencia física, el trabajo físico es 
hasta mediodía, entonces el plazo corre hasta el mediodía.  
 
Pero, realmente, en estos tiempos donde se ha ido digitalizando la Administración 
pública, el criterio es que mientras…, si el documento se puede presentar 
digitalmente, queda constando la fecha en que se presentó y, realmente, no tiene 
sentido someterse a las horas de oficina. 
 
Esto me parece que mejoraría, facilitaría, agilizaría para las fracciones el 
cumplimiento de los plazos en la presentación de documentos y, realmente, la 
Asamblea Legislativa está atrasada en este tema. Ya toda la Administración pública 
aplica esos criterios, pero aquí todavía estamos apegados al horario de oficia de 
papel. Entonces, pedir que se tome en cuenta eso. 
 
Gracias. 
 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Me parece absolutamente pertinente y tomo nota. Y agradezco, más bien, que 
tengamos la posibilidad de traer a esta mesa y, en cualquier otro momento, este tipo 
de recomendaciones, porque al final del día, nos vemos afectados todos. 
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Y me parece una propuesta de altísimo valor, que procedemos inmediatamente a 
ver el mecanismo para esa sugerencia y cualquier otra que es absolutamente 
bienvenida. 
 
Sí queda inconcluso y talvez, para que quede como un acuerdo, antes de cerrar la 
sesión que el próximo jueves abordaríamos la fecha para continuar con la discusión 
pospuesta el día de ayer con respecto al expediente de plantas de asfalto, por 
ponerle un nombre corto. 
 
Insisto en la excitativa de que se valore la posibilidad de llevar adelante una sesión 
extraordinaria. No he señalado que no se haga, sino que busquemos un mecanismo 
para que tampoco se altere el poco tiempo de trabajo. 
 
Y lo último, es que, por favor, más como diputada proponente de algunas reformas 
constitucionales, hemos venido posponiendo los miércoles por muchísimos meses 
la discusión de reformas constitucionales y que nos respondamos la pregunta de si 
no vamos a sacar más reformas constitucionales en esta Asamblea.  
 
Y el seguir ocupando los días miércoles como un comodín para cualquier otra cosa, 
menos para lo que fue llamado, también me parece un tema de atención. 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes. 
 
Al ser las doce con cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión. 
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