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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 14 

 Jueves 26 de agosto de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:54 

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

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Floria Segreda Sagot, Partido Restauración Nacional  

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N° 14 

Jueves 26 de agosto de 2021 
 

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

 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. AUDIENCIA:  Geannina Dinarte, Ministra de la Presidencia.  
   María Devandas, Viceministra de la Presidencia 
 

3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. MOCIONES DE ORDEN: 

a) Mociones de dispensa de trámite  

22519 LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL MARCHAMO 
2022 

22556 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE 
TERRENOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CARTAGO PARA QUE LOS DONE A LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL 
MOLINO 

 

b) Moción para ampliar plazo de Comisión Especial, por el 

resto del período constitucional.  

20933 COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS, ENCARGADA DE ANALIZAR, INVESTIGAR, 
ESTUDIAR, DICTAMINAR Y VALORAR LAS 
RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON 
LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA, 
EMPRESARIAL, AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL Y 
CULTURAL DE DICHA PROVINCIA 

 
 
 

B. SEGUNDOS DEBATES 
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Reprogramación por ajuste necesario: 

 
26 de agosto 
 

- 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 

- 22160 LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA 

PÚBLICA TEMÁTICOS 

- 20989 ADICIÓN: LEY PARA DECLARAR AGOSTO EL 

MES HISTÓRICO DE LA AFRODESCENDENCIA EN 

COSTA RICA, LEY N° 9526 Y AL CÓDIGO DE TRABAJO, 

LEY N° 2, Y DEROGACIÓN DÍA DE LA PERSONA 

NEGRA Y LA CULTURA AFROCOSTARRICENSE, LEY 

N° 8938. Se programó segundo debate para 26 de agosto 

 

31 de agosto 

21522 AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES (se 
programó segundo debate a partir del 31 de agosto) 

 

C. PROYECTOS DEFINIDOS DE INTERÉS 

 

- Fracción Partido Republicano Social Cristiano 

20470 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE COSTA RICA (este 

proyecto fue archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 6 de agosto) 

 

Fracción Partido Restauración Nacional 

22305 Declaración De Benemeritazgo Del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 
(verificar que sea el de don Eduardo) 
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21713 Ley Para Garantizar El Acceso Al Derecho De La Vivienda La Persona Adulta Mayor 

En Condición De Vulnerabilidad 

 

- Fracción Partido Acción Ciudadana  

Proyectos reiterados: 

22050 Declaración de Benemeritazgo a la Liga Feminista como Benemérita de la Patria. 

 

22366 Aprobación Del Contrato De Préstamo N.º 9050-Cr Suscrito Entre El Banco 

Internacional De Reconstrucción Y Fomento (BIRF) Y El Gobierno De La República De 

Costa Rica Para Financiar El Programa Desarrollo Sostenible De La Pesca Y Acuicultura 

En Costa Rica 

 

22603 Quinto Presupuesto Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico Del 

2021 Y Sexta Modificación Legislativa De La Ley N.° 9926, Ley De Presupuesto Ordinario 

Y Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico 2021 Y Sus Reformas 

 

22161 Ley Para El Fomento De La Economía Creativa Y Cultural. 

 

22315 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  

 

22058 Reforma De Los Artículos 37, 40 Y 41 De La Ley Integral Para La Persona Adulta 

Mayor, No. 7935 

 

20822 Reforma A Los Artículos 7, 9, 10, 11 Y 20 De La Ley 9220 Y Sus Reformas Y 

Modificación Del Artículo 4 De La Ley 7648 Y Sus Reformas 

21937 Ley De Reforma A La Ley No. 8285 Del 30 De mayo De 2002 De Creación De La 

Corporación Arrocera Nacional 

 

Proyectos nuevos para agregar 

 

22531 APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 2270 PARA FINANCIAR EL 

PROYECTO ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE VACUNAS COVID-19 SUSCRITO ENTRE 

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 

INTEGRACION ECONÓMICA (está en la Comisión de Hacendarios) 

 

21171 Adición De Dos Párrafos Finales Al Artículo 2 Y De Un Inciso O) Al Artículo 12 De 

La Ley De Promoción De La Competencia Y Defensa Efectiva Del Consumidor, Ley N° 7472 
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Del 19 De enero De 1995 Y Sus Reformas. Prohibición De Discriminación En Precios De 

Venta Basada En Género 

 

20308 Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres. (no ha ingresado al OD 

Plenario, pero está dictaminado) 

 

21776 Adición De Un Inciso N) Al Artículo 81 Del Código De Trabajo Ley Número 2, Del 27 

De agosto De 1943 Y Sus Reformas “Código De Trabajo”. 

21962 Creación Del Sistema Nacional De Cuidados Y Apoyos Para Personas Adultas Y 

Personas Adultas Mayores En Situación De Dependencia (SINCA). 

 

21160 Reforma Integral A La Ley Del Sistema Nacional Para La Calidad, Ley N°8279. 

 

22296 Reforma Del Artículo 11 De La Ley N.º 5662, Ley De Desarrollo Social Y 

Asignaciones Familiares 

 

21594 Adición De Un Artículo 8 Bis A La Ley Contra La Corrupción Y El Enriquecimiento 

Ilícito En La Función Pública, N.º 8422 Del 06 De octubre De 2004 Y Sus Reformas 

 

- Fracción del Partido Frente Amplio 

20696 Aprobación Del Protocolo Adicional A La Convención Iberoamericana De Derechos 

De Los Jóvenes 

 

20970 Adición De Los Artículos 35 Bis, 68 Bis, 384 Bis Y De Un Inciso E) Al Artículo 260 

De La Ley General De Salud, N.° 5395 De 30 De octubre De 1973 Y Sus Reformas. 

21280 Ley Para La Protección De La Democracia Participativa: Reforma De Los Artículos 

1, 5 Y 6 De La Ley De Iniciativa Popular, Ley 8491 Del 09 De marzo Del 2006 

 

21202 Ley Para Proteger El Desarrollo, Promoción Y Fomento De La Actividad 

Agropecuaria Orgánica 

 

21562 Modificación Y Adición De Varias Leyes Para Extender Los Beneficios Del 

Ecoturismo Y El Turismo Rural En Las Comunidades Rurales Y Costeras 

 

22092 Modificación A Los Artículos N° 2, Incisos 26 Y 27, El Artículo N° 18 Y El Artículo N° 

43 En Los Puntos A), B), C), De La Ley N° 8436, Ley De Pesca Y Acuicultura Del 1 De 

marzo Del 2005 

 

- Fracción Partido Unidad Social Cristiana 
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22.273 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. (segundo debate) 
 
21.635 Creación De La Oficina De La Persona Adulta Mayor Y De Personas En Situación 
De Discapacidad En Las Municipalidades. (en consulta y trámite de publicación, solicita 
considerar para agenda 26 agosto para segundo debate) 
 
21.522 Autorización De Condonación Para La Formalización Y Recaudación De Las Cargas 
Sociales. (segundo debate a partir del 31 de agosto)  
 
21.679 Ley Para Darle Carácter De Titulo Ejecutivo A La Factura Electrónica Y Constituirla 
En Valor Negociable. (tiene 8 reiteraciones, votación primer debate) 
 
22.313 Reforma Del Artículo 9 De La Ley N.º 7764, De 17 De abril De 1998, Para Establecer 
El Seguro De Responsabilidad Civil Profesional Para Profesionales En Notariado Inscritos 
En La Dirección Nacional De Notariado Y Liquidación Del Fondo De Garantía Notarial. 
(solicita incluir para abrir reiteraciones o I debate, cuando baje el informe del II día)  
 
22.188 Ley de Comercio al Aire Libre (quema) 
 
22.340 Reforma del artículo 22 de la Ley No. 9691, Ley Marco del contrato de factoreo del 
03 de junio de 2019 (señala que para quema I día/ podría delegarse a Plena) 
 
22.003 Adición de un inciso al artículo 57 y reformas del artículo 161 bis del Código Penal, 
Ley N°4573, de 04 de mayo de 1970 y sus reformas. (quema) 
 
21.147 Ley para el aprovechamiento y disposición de los vehículos automotores de uso 
policial, servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación (quema) 
 
21.151 Reforma Integral A La Ley De Promoción De La Alta Dotación Talentos Y 
Creatividad N° 8899 De 18 De noviembre De 2010 Y Creación Del Consejo Nacional De 
Promoción De Alta Dotación (quema) 
 
21.756 Ley De Creación Del Distrito Tercero Del Cantón De Garabito Denominado: 
Lagunillas (quema) 
 

- Fracción Partido Liberación Nacional 

22160 Ley para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible 

mediante el uso de valores de oferta pública temáticos (segundo debate) 

 

21388 Ley Del Cannabis Para Uso Medicinal Y Terapéutico Y Del Cáñamo Para Uso 

Alimentario E Industrial 

 

22163 Ley De Emergencia Y Salvamento Cultural 

 

21745 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 
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22009 Ley Para La Promoción Y Regulación De Recursos Energéticos Distribuidos A Partir 

De Fuentes Renovable (la discusión está suspendida hasta el 1 de setiembre por consultas) 

 

22333 Reforma A La Ley De Protección Al Ciudadano Del Exceso De Requisitos Y Trámites 

Administrativos, Ley N° 8220 Y Sus reformas 

 

22107 Ley De Creación Del Distrito Cuarto Del Cantón De Jiménez Denominado La Victoria 

 

22130 Autorización A La Municipalidad Del Cantón De Oreamuno Para La Condonación De 

Deudas, Intereses Y Multas Sobre Impuestos, Tasas, Servicios Y Demás Obligaciones De 

Carácter Municipal 

 

21182 Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar 

las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas 

trabajadoras (en Comisión de Asuntos Hacendarios) 

 

- Fracción Partido Integración Nacional 

 

21578 Reforma De La Ley Del Consejo Nacional De Enseñanza Superior Universitaria 

Privada (CONESUP), Ley N° 6693 Del 27 De noviembre De 1981 Y De La Ley Del Sistema 

Nacional De Acreditación De La Educación Superior (SINAES), Ley N° 8798 Del 16 De abril 

Del 2010 

 

22026 Ley Para La Exoneración Temporal A Los Medicamentos Del Pago Del Impuesto Al 

Valor Agregado Por Causa De La Pandemia Mundial Y Emergencia Nacional Del Covid-19 

 

22295 Benemeritazgo Del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 
 

 

- Diputado Jonathan Prendas 

22023 Ley para impulsar la integración de información aduanera y la instalación los equipos 

y los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva 

 

20.924 Reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o 

subutilizados del sector público 

 

20799 Ley General De Acceso A La Información Pública Y Transparencia 

 

21674 Ley Para Establecer El Pago Electrónico En Los Servicios Públicos De Transporte 

Remunerado De Personas 
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D.  POSIBLES PROYECTOS DELEGABLES A COMISIONES CON 

POTESTAD LEGISLATIVA PLENA 

1. Comisión Plena Primera: 

21471 DECLARATORIA DE BENEMERITAZGO PARA LA 
BIBLIOTECA NACIONAL MIGUEL OBREGÓN LIZANO 

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

 

2. Comisión Plena Segunda: 

22340 REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 9691, LEY 
MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO DEL 3 DE JUNIO DE 
2019 

21776 ADICIÓN DE UN INCISO N) AL ARTÍCULO 81 DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO LEY NÚMERO 2, DEL 27 DE AGOSTO DE 
1943 Y SUS REFORMAS “CÓDIGO DE TRABAJO 

3. Comisión Plena Tercera:  

22426 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO AL HOGAR DE 
ANCIANOS SAN BUENVENTURA DE TURRIALBA 

 

4. CORRESPONDENCIA. Sí hay.  

5. ASUNTOS VARIOS 

- Definir nombres de 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. Pendiente de 

designar dos representantes de la Fracción PLN y dos de todas las 

otras fracciones.  

- Definir fecha conocimiento expediente 22653 Reforma al artículo 

220 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que fue presentado 
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el pasado 19 de agosto. El conocimiento de este expediente es 

necesario para poder 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) 

Propuestas: martes 31 de agosto, martes 7 de setiembre 

- Definir nueva fecha de conocimiento y votación del Informe 

de la Comisión de Ingreso y gasto Público sobre expediente 

20930 COMPARECENCIA DEL SEÑOR RODOLFO MÉNDEZ 

MATA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, 

PARA QUE SE REFIERA A LA DECISIÓN ADOPTADA DE 

CERRAR LAS PLANTAS DE ASFALTO DEL MOPT (…) 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Buenos días, señoras y señores diputados, la señora ministra de la Presidencia y a 
la señora viceministra que nos acompañan esta mañana. 
 
Al ser las once con catorce minutos y con el cuórum del reglamento inicia la sesión 
número 14, ordinaria número 14 de reunión de jefes y jefas de fracción. 
 
Quiero informar que hay una sustitución por parte del diputado Newton Cruickshank, 
don Eduardo, que será sustituido por la señora subjefa, doña Floria Segreda Sagot. 
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Bienvenida, doña Floria. 
 
Como primer punto tenemos una audiencia para la señora ministra, doña Geannina 
Dinarte, ministra de la Presidencia, y me parece que es un buen momento, 
compañeros y compañeras, para más que aclarar recordar que al igual como lo 
tuvimos el jueves anterior y es los espacios de coordinación que tienen las jefaturas, 
desde luego que nos sustituyen los espacios propios de las comisiones en cada uno 
de los temas, como sucedió, por ejemplo, con el préstamo del BIRF o Banco Mundial 
la semana pasada y lo que se intenta es traer un insumo directo de los tomadores 
de decisión para la mejor toma de decisión de este órgano decisorio dentro de la 
Asamblea Legislativa. 
 
En esa ocasión, como tema aparte, la ministra de la Presidencia, ha solicitado un 
espacio para el tema puntual de la agenda del FMI y en la misma línea de poder 
tener una coordinación o discusión en este y en otros espacios se habilita el mismo. 
 
Así que le doy de forma inmediata la palabra a la ministra para que pueda proceder 
con un espacio inicial y posteriormente abrir más bien el espacio de 
retroalimentación, consultas, dudas, por parte de las señoras y señores diputados. 
 
Adelante, ministra, bienvenida. 
 
Ministra de la Presidencia Geannina Dinarte Romero: 
 
Muchas gracias, señora diputada presidenta, buenos días, diputados y diputadas. 
 
Realmente muy agradecida con el espacio que nos abre en esta mañana, gracias 
por atender la solicitud que hicimos para poder conversar de un tema que nos 
interesa como país y por supuesto, creo que nos puede convocar a todos y todas 
de cara a los objetivos nacionales. 
 
Lo primero con lo que quisiera arrancar esta sesión es reiterándoles nuestro 
absoluto compromiso de coordinación con cada una de las fracciones. 
 
Hemos estado enviando múltiples oficios, requiriendo no solo audiencias con las 
jefaturas de fracción, sino también con las presidencias de las comisiones en las 
que están los proyectos, para poder mejorar los mecanismos de coordinación que 
podemos prever para poder avanzar con el conocimiento de esta agenda. 
 
Lo otro que quisiera plantear es que en el oficio que les enviamos y que 
precisamente motiva esta audiencia o este espacio de conversación con ustedes, 
planteábamos la posibilidad de explorar la creación de la Comisión Especial para el 
conocimiento de los proyectos del Fondo Monetario Internacional. 
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Como ustedes saben, esta iniciativa también fue liderada, en su momento, por la 
presidenta, quien planteó la posibilidad de buscar un espacio de una comisión 
especial. Nosotros como Poder Ejecutivo la vimos desde el primer momento con 
muy buenos ojos, porque nos parece que además tenemos un precedente muy 
valioso que es la Comisión de la OCDE que generó resultados muy positivos. 
 
Sin embargo, hemos podido recibir a razón de la información que se ha colocado 
en medios de comunicación que no necesariamente hay un ánimo de las fracciones 
legislativas por tomar la ruta de una comisión especial. 
 
Nosotros no hemos tenido una devolución formal de ninguna de las fracciones con 
respecto a la objeción de poder crear la comisión; sin embargo, atendiendo a esta 
devolución que hemos identificado en los medios de comunicación, yo creo que nos 
encontramos en una gran oportunidad. 
 
En realidad, si no hubiese ánimo de crear una comisión especial, realmente, creo 
que tenemos que trabajar en conjunto para buscar cuál es el mecanismo más 
oportuno, que nos permita mejorar el conocimiento, el proceso de conocimiento y, 
por supuesto, la discusión de los proyectos que se encuentran en las distintas 
comisiones. 
 
Vengo con el mejor ánimo constructivo, realmente comprendiendo que esta ha sido 
una Asamblea que se ha caracterizado por dar discusiones que han sido complejas, 
pero que en el fondo tienen el gran valor de que han impactado en positivo la 
situación de nuestro país no solo en la dimensión económica, sino claramente lo 
fiscal.  
 
Con el acuerdo que se suscribió con el Fondo Monetario Internacional, lo que 
estamos tratando es de mitigar los impactos fiscales, que como bien sabemos el 
país ha venido haciendo unos grandes esfuerzos para poder solventar la situación 
fiscal, pero que con la pandemia se recrudecieron. 
 
Entonces, tenemos que lograr no solo mecanismos para poder lograr suavizar esa 
trayectoria de nuestra deuda, sino que tenemos que evitar esos impactos fiscales 
que a futuro puedan tener no solo pensando en esta Administración, sino pensando 
en las siguientes administraciones, pensando en el país. 
 
Y, en este sentido, también los proyectos se han planteado con el mejor ánimo de 
buscar una mayor equidad, pero también de buscar una mayor eficiencia en la 
Administración pública y, particularmente, en el gasto público. 
 
Con esto dicho también, quiero ser enfática, nosotros hemos por lo menos tres 
rondas de acercamiento relacionados con el Fondo Monetario Internacional. Una 
primera ronda tuvo lugar en el mes de enero con las jefaturas anteriores. Tanto el 
ministro de Hacienda como esta servidora tratamos de tener acercamientos ya 
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fuese con los jefes de fracción o con las fracciones para poder conversar sobre los 
proyectos. 
 
Después se han tenido rondas técnicas especialmente, donde la avanzada ha 
venido por parte del Ministerio de Hacienda. En eso podríamos decir que 
básicamente han sido entre el mes de marzo, abril y mayo que se dieron, y junio, si 
no me equivoco, que se dieron estas sesiones. 
 
Y una tercera ronda que es la que tratamos de emprender desde el mes de julio, 
donde muchos de ustedes tienen las solicitudes que hemos extendido desde la 
Presidencia para poder tener un mecanismo que permita no solo trabajar con las 
presidencias de las comisiones, sino también poder trabajar con ustedes, con el 
mayor ánimo de poder aclarar las dudas que existan sobre el proyecto o los 
proyectos, y también para poder identificar las mejoras que pudiésemos hacer a los 
textos. 
 
Ese es un aspecto importante en esta discusión. Nosotros estamos en la mayor 
anuencia de que podamos sentarnos a ver los textos para identificar cuáles son las 
mejoras y siempre para buscando la suficiencia prevista cómo podemos hacer que 
los proyectos avancen. 
 
Otro aspecto que me gustaría señalar es que nosotros realmente creemos que, si 
la ruta de la comisión especial no es la ruta, sí tenemos que buscar un mecanismo 
que sea oportuno. 
 
Y en esto me permito, diputados y diputadas, traer algunos datos que me parecen 
muy importante que ustedes tengan en conocimiento y que los tengan a mano. 
 
Por ejemplo, en la Comisión de Jurídicos hay tres proyectos del acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional. Ahí está el proyecto de loterías. Durante las 
sesiones extraordinarias, se programaron veintidós sesiones y de esas veintidós 
sesiones, seis fueron canceladas, dos no hubo cuórum y en tres se hicieron 
posposiciones. Eso quiere decir que, de veintidós, once sesiones no tuvieron lugar. 
Y entonces el proyecto no ha podido avanzar de forma significativa.   
 
Al momento solo ha tenido dos audiencias.  En sesiones ordinarias se ha 
programado cinco sesiones, de las cuales una fue cancelada y la otra se quedó sin 
cuórum. Entonces, también estamos con una situación crítica con este proyecto, 
porque no ha habido sesiones para poder conocer y avanzar en el proyecto. 
 
También, tenemos el de beneficios fiscales que está también en la Comisión de 
Jurídicos, se han programado veinticinco sesiones de las cuales nueve se 
cancelaron, dos no hubo cuórum y en dos sesiones se hicieron posposiciones. 
 
Eso quiere decir otra vez que tenemos básicamente trece sesiones en las que no 
hubo conocimiento del proyecto, y eso nos deja en una situación muy sensible. 
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Aunque se han hecho siete audiencias, cuatro de ellas han sido prácticamente a 
dos actores. Y eso no ha permitido profundizar tampoco en la discusión. 
 
En casas de lujo, en extraordinarias, se programaron veinte sesiones de las cuales 
cinco fueron canceladas, dos no tuvieron cuórum y tres se pospuso el tema. Otra 
vez nos deja con una situación crítica, porque en extraordinarias prácticamente no 
avanzó porque no hubo sesiones para conocerlo. Incluso, tampoco se ha podido 
programar la audiencia al ministro de Hacienda, que es muy importante para 
avanzar en esta discusión. 
 
Y en sesiones ordinarias, se han programado cinco, se ha cancelado una y una sin 
cuórum; es decir, parece que aquí tenemos como una trayectoria que podemos 
observar de la dificultad que tenemos en la comisión para que los proyectos se 
puedan conocer. Y los tres han tenido, digamos, que un desenlace similar. 
 
En la Comisión de Hacendarios está el proyecto de renta global. Aquí debo destacar 
que por supuesto la Comisión de Hacendarios hizo un gran esfuerzo y sacó el 
proyecto del crédito del acuerdo con el Fondo.  Sin embargo, nos queda la discusión 
de renta global.   
 
Estamos clarísimos, entendemos que esta discusión es mucho más compleja, pero 
definitivamente es importante decirlo, del período de sesiones extraordinarias tengo 
el registro de que siete, en siete sesiones se canceló el conocimiento del tema…, 
perdón, siete sesiones se cancelaron y en trece ocasiones se levantó la comisión 
antes de llegar al punto donde se discute o se conoce renta global.  Sin embargo, 
también hay que decirlo, tenemos ocho audiencias pendientes para conocer este 
proyecto.   
 
En Económicos, tenemos una situación que yo resaltaría como positiva en el caso 
del proyecto de aduanas, que si bien en extraordinarias se programaron trece 
sesiones y se cancelaron seis y una se quedó sin cuórum, lo cierto es que al menos 
han logrado avanzar con diez audiencias y eso es muy positivo.  
 
Incluso, la Presidencia ha mostrado su voluntad, la Presidencia de la comisión, de 
integrar un equipo de trabajo, para lo cual nosotros estamos totalmente 
comprometidos de poder apoyar esos equipos de trabajo y solo estamos esperando 
que se nos convoque para poder hacer esta mesa de trabajo especial con la 
Comisión de Económicos. 
 
En sesiones ordinarias, se ha programado el tema en diez ocasiones y una se ha 
cancelado.   Pero este proyecto creo que es el que ha tenido uno de los avances 
más positivos y, por supuesto, quiero reconocer eso, porque es realmente un 
esfuerzo muy grande el que se ha hecho y se ha venido también trabajando con los 
actores del sector privado que han venido haciendo una retroalimentación, por ser 
un tema de aduanas, que realmente es muy valioso para el avance del proyecto. 
 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

17 

En Económicos también hay otra iniciativa que, como ustedes saben, es el aporte 
solidario. En extraordinarias, se programó doce ocasiones y seis sesiones se 
cancelaron y en una no hubo cuórum; es decir, más de la mitad de las veces no se 
pudo conocer el proyecto.  Ahí no se han programado audiencias…, perdón, se 
tienen tres audiencias aprobadas, pero no se ha logrado concretar ninguna de ellas. 
 
Creo que es muy importante también que podamos avanzar con las audiencias, no 
solo con las consultas, para que podamos empezar a visualizar la discusión por el 
fondo de estos proyectos. Para esta iniciativa, en ordinarias se han programado diez 
sesiones y solo una ha sido cancelada.   
 
En Económicos, claramente vemos un nivel mayor de avance; sin embargo, todavía 
tenemos muchas oportunidades para poder seguir avanzando con el conocimiento 
de esos proyectos. 
 
Nosotros no solo hemos procurado hacer un levantamiento de información de lo que 
está pasando con cada proyecto, sino que realmente estamos absolutamente 
comprometidos con ponernos a las órdenes, con los equipos técnicos, para que 
puedan retroalimentar el proceso y puedan apoyar a las comisiones en concretar el 
proyecto. 
 
Aquí hay al menos dos iniciativas que son delegables a plenas. Si no tenemos la 
posibilidad de crear una comisión especial porque no hay ánimo, o porque no hay 
convencimiento de que sea el mejor mecanismo, sí les pedimos que busquemos en 
este espacio de coordinación con ustedes el mejor mecanismo que nos ayude a 
corregir esta tendencia que claramente está impidiendo que los proyectos puedan 
avanzar, a pesar de haber estado convocados, o a pesar de que hemos estado 
pidiendo las audiencias y hemos tenido la disponibilidad para poder acompañar en 
lo técnico. 
 
Nosotros estaremos enviando una nota el día de hoy a ustedes, como jefes de 
fracción y jefas de fracción, básicamente también para poner en perspectiva la 
situación que tenemos en este momento terminando con la visita del Fondo 
Monetario Internacional, en razón de que la misión empieza ahora en setiembre y 
termina en octubre, y esta misión es muy importante precisamente para tener 
conocimiento del nivel de avance de los proyectos claramente en razón de la 
posibilidad de continuar con el programa que el país tiene en este momento. 
 
Quedo a las órdenes para cualquier pregunta y con el mayor ánimo, por supuesto, 
de seguir trabajando con ustedes. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Se abre el espacio por si algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. 
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Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Buenos días, compañeros y compañeras. 
 
Ministra y viceministra, un gusto que estén acá. 
 
Yo no voy a hacer preguntas.  El único comentario que voy a hacer es que queda 
en evidencia y con claridad que usted esta mañana lo que ha venido es a darnos o 
a tirarnos la responsabilidad únicamente a los diputados de que no han avanzado 
una agenda que ustedes mismos fueron los que plantearon. 
 
Yo lo único que voy a manifestar es que se revise la ausencia de los diputados en 
las comisiones y que se revise efectivamente, principalmente en Jurídicos, quiénes 
son las diputadas que no asisten a la comisión para que no haya cuórum.   
 
Entonces, me parece que aquí antes de disparar hay que recordar que también 
tenemos, o de señalar, hay que recordar que tenemos dedos también que nos 
apunta a nosotros y, en este caso, el oficialismo es el que ha estado pendiente y el 
que le está debiendo a la Comisión de Jurídicos que se permita avanzar en 
discusión, en análisis, en audiencias y demás, porque son las diputadas del 
oficialismo las que lastimosamente no llegan a hacer cuórum o están solicitando 
permisos constantemente en dicha comisión. 
 
Entonces, agradezco su espacio, agradezco la solicitud que nos hace, pero yo sí 
quiero de ser enfática en que, si estos proyectos no han avanzado y esta agenda 
no ha tenido alguna premura en particular, es también por la falta de ruta del mismo 
Poder Ejecutivo que en ocho meses de sesiones extraordinarias tampoco se le vio 
en este Congreso siendo enfáticos o dando la información técnica que se ha 
requerido en las distintas comisiones. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. 
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Vamos a ver, yo no quisiera guardar silencio respecto a esta constante disputa 
sobre a dónde corresponde la responsabilidad, y es que este es el Primer Poder de 
la República y es el que tiene la potestad de la formulación…, de la aprobación de 
las leyes.   
 
Es natural, en nuestro modelo democrático y en nuestro modelo de Estado, que 
aquí las responsabilidades son compartidas y son compartidas cuando hay una 
iniciativa que viene del Ejecutivo y, por supuesto, el deber del Parlamento es 
procesarlas, generar también los espacios de enmiendas dentro del ánimo que nos 
corresponde a cada uno de las diputadas y de los diputados y tomar decisiones. 
 
Y a mí lo que expone la ministra, lo que me preocupa es que aquí parece haber una 
ruta de esquivar, llegar a tomar el momento la decisión, evitarlo y entonces, no 
pronunciarse como si el país pudiera esperar ilimitadamente y la situación fiscal no 
fuera lo apremiante que es. 
 
Y eso me parece que tampoco corresponde a la seriedad del debate que la ministra 
ha venido a nosotros a plantearnos. 
 
Ella ha preguntado si hay algún espacio donde podamos considerar rutas posibles 
de tramitación para estos expedientes, que permita a las diputadas y a los diputados 
llegar a tomar decisiones, decisiones que nadie más va a tomar por nosotros, solo 
los diputados y diputadas podemos votar las iniciativas. 
 
Y esa pregunte me parece que por un mínimo de cortesía hay que responderla y no 
es evadible. 
 
Esa pregunta está sobre la mesa, la Asamblea Legislativa va a tomar decisiones o 
las va a postergar. 
 
Y mi pregunta, ministra, para usted sería ¿cuál es el escenario país que vivimos?, 
y ¿cuál sería la consecuencia si el Parlamento decide no tomar estas decisiones y 
seguirlas postergando ilimitadamente? 
 
Porque a mí me parece aquí la forma en que se ha abordado este debate, muchas 
veces ha sido no volver a ver ese mundo de consecuencias y de realidad y nada 
más ver el mundo de lo que está por venir que es una campaña política. 
 
Y en una Asamblea que se ha caracterizado por la responsabilidad, me parece que 
entonces el tema de cuáles son los escenarios que se desatarían si esta conducta 
de evasión de atender los temas se mantiene, es algo que necesariamente tiene 
que estar en el centro de la mesa de este debate. 
 
Entonces, si ustedes nos pudiesen comentar esos escenarios, se lo agradezco, 
ministra. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, le agradezco, ministra, muy puntual.  Le voy a poner el tiempo acá porque hay 
varios diputados que quieren participar. 
 
Ministra Geannina Dinarte Romero: 
 
Muchas gracias. 
 
Primero que todo señalar que no venimos con el ánimo de generar ninguna 
confrontación, tampoco de evadir nuestra propia responsabilidad con esto y 
precisamente nuestro ánimo es buscar la forma de definir el mejor mecanismo 
posible para poder llevar la discusión de estos proyectos. 
 
Frente a la diputada…, a la pregunta de la diputada Guido, esto es muy importante.  
La misión que realizará el Fondo Monetario Internacional viene, entre sus objetivos, 
a observar cuál es el nivel de avance de los proyectos, de los compromisos que 
forman parte de este esfuerzo nacional que estamos haciendo, precisamente, para 
evitar situaciones fiscales más apremiantes para nuestro país. 
 
En este sentido, la misión observará el nivel de avance y a partir de eso tiene que 
hacer un análisis de cuál es el nivel de cumplimiento del país no solo para poder 
valorar la permanencia del programa que ha sido acordado, sino también que esto 
tenemos que poner en perspectiva lo que significa esto de cara a los mercados 
internacionales. 
 
De qué podría implicar el no cumplimiento de…, o el no avance de la agenda y 
eventualmente una valoración del Fondo con respecto a la posibilidad de continuar 
con el programa. 
 
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo?  Hay una serie de proyectos que están 
en discusión, que tenemos, por lo que hemos estado conversando con las distintas 
jefaturas y con las distintas fracciones, donde hay mayor posibilidad de acuerdo. 
 
Y lo que estamos haciendo es una invitación, en primera instancia, para que 
podamos hacer un trabajo especializado que nos permita atender algunas 
iniciativas, por ejemplo, Aduanas creo que puede tener una muy alta probabilidad 
de permitirnos generar acuerdos con prontitud. 
 
Tenemos también el proyecto de aportes de las empresas públicas, aquí podemos 
hacer un trabajo, si bien aquí todavía no se han podido concretar las audiencias, 
creo que podemos hacer un trabajo preciso, con acompañamiento técnico de parte 
del Poder Ejecutivo, para poder avanzar con esta iniciativa. 
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Casas de lujo también hemos recogido las preocupaciones que tienen las distintas 
fracciones y creemos fehacientemente que podemos trabajar en una alternativa que 
podamos, realmente, que nos permita generar un acuerdo para el avance del 
proyecto. 
 
Insisto no estamos con el ánimo, para nada, de generar una confrontación sino todo 
lo contrario, de buscar un diálogo con ustedes para poder facilitar la discusión del 
proyecto, porque, efectivamente, sabemos que es la Asamblea Legislativa la que 
tiene la potestad no solo de emprender esta discusión, sino de dar aprobación a los 
proyectos. 
 
Gracias, diputada; y gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, diputada presidente. 
 
Voy a hablarlo con todas las palabras y de la forma más directa posible para que 
estemos claros. 
 
En la Unidad nosotros no estamos de acuerdo con esa agenda, y no vamos a votar 
ningún impuesto, eso se lo he manifestado a usted, se lo he dicho de frente a todo 
el mundo, y estamos claros que nosotros no vamos a votar ninguna iniciativa de ese 
tipo. 
 
Apresurar la discusión tampoco estamos de acuerdo, porque no ha habido una 
dirigencia real para impulsar esos proyectos, como no la hubo durante un año para 
empleo público, como no la hubo en reforma del Estado, y no enviaron ni un solo 
proyecto, y como no ha habido, digamos, una voluntad constante a hacer cortes de 
gastos de verdad que por el contrario más bien están usando cláusulas de escape 
de la regla fiscal. 
 
Me parece que con todas las palabras estamos diciendo, no tiene viabilidad por lo 
menos de nuestra parte esta agenda, es una agenda que negoció el Poder Ejecutivo 
sin la posibilidad de conversarlo con las fracciones, salieron corriendo a socializarla 
con los sectores, los sectores hicieron peticiones que están siendo ignoradas 
también y me parece que esa es la realidad política. 
 
Con todas las palabras esto no tiene viabilidad, estamos ante un problema político 
y tienen que afrontarlo en verdad, yo creo que podemos recoger observaciones más 
allá de los proyectos de temas adicionales que hemos señalado diferentes 
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fracciones, que podrían dar viabilidad a atender la situación, que nadie niega que 
es una situación económica compleja. 
 
Pero que el Poder Ejecutivo ha fallado en cómo afrontar esta crisis eso es lo que 
está pasando y lo digo con todas las palabras para que nadie pueda interpretar, 
nosotros no vamos a votar ni un solo impuesto de esa agenda y no estamos en la 
disposición de avalar esa negociación en términos de como lo hizo el Poder 
Ejecutivo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Algún otro compañero o compañera diputada? 
 
Ministra… 
 
Adelante, doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias. 
 
Nada más, talvez hacer una consulta. Ministra, de todos los expedientes que se 
encuentran en las diferentes comisiones, efectivamente, han estado llegando 
respuestas a las consultas que se han generado. 
 
Quisiera saber si ya ustedes, como Poder Ejecutivo, tienen los textos sustitutivos a 
esos expedientes que contemplen las respuestas técnicas que se han estado 
formulando. Y, si los tienen, que los hagan llegar a las comisiones porque sería 
importante entonces, si hay tanta intención de que avance, por lo menos que se 
facilite a las comisiones los textos sustitutivos elaborados por ustedes. 
 
Ministra Geannina Dinarte Romero: 
 
¿Puedo responder? 
 
Sí, gracias, señora presidente, gracias, diputada. 
 
Sí, con mucho gusto, efectivamente, nosotros hemos venido levantando la 
información, por eso les hemos pedido esta última ronda de reuniones, tanto con 
las presidencias de las comisiones como con las jefaturas de fracción, precisamente 
para poder hacer una devolución de las observaciones que hemos tenido y para 
poder expresar eso idealmente en textos sustitutivos. 
 
Así que, efectivamente, podemos trabajar en eso. Estamos atentos a la 
programación de casi todas las reuniones, con mucho gusto se los podemos traer. 
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Creo que estaríamos con Liberación Nacional para el 30 de agosto y, entonces, con 
mucho gusto, podemos conversarlo ese día. Si se pudiera antes, pues con mucho 
gusto nosotros también hacemos la programación, pero sí haríamos esa devolución. 
 
Y con respecto al señalamiento que hacía el diputado Abarca, yo le agradezco 
siempre su honestidad, porque en eso debo ser muy franca de que siempre ha 
estado el tema así de claro en la mesa.  
 
También, he insistido, por supuesto, que hay otros proyectos como, por ejemplo, el 
de aduanas o el de las contribuciones de las empresas públicas que no representan 
nuevos impuestos y sobre los cuales podríamos dar una discusión que sería muy 
valiosa, precisamente para poder ir avanzando en estas iniciativas. 
 
Igual, nosotros no estamos diciendo que hay que ir a un paso acelerado que no 
permita la sana discusión. Lo que estamos planteando es que hagamos un esfuerzo 
por dar la discusión y nosotros les acompañaremos, con todas las necesidades 
técnicas que ustedes tienen. 
 
Yo, realmente, quiero ofrecer, y así lo haré saber en el oficio que les estará llegando 
el día de hoy, un equipo técnico donde tendrán la referencia de quiénes son todas 
las personas para que podamos hacer ese trabajo con precisión y con 
responsabilidad. No queremos saltarnos el nivel de responsabilidad que esto 
implica, pero sí creo que hay espacio para una muy buena discusión técnica y es lo 
que queremos propiciar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, ministra. 
 
Yo voy a hacer una intervención para también sumarme, porque me parece que 
este es un espacio muy importante, más allá de quizás el titular que se busca de 
que la prensa señale de que el FMI no avanza porque diputados no sesionan. 
 
Yo le quiero decir, ministra, con esto último que usted dice que la idea no es correr, 
pero que hay espacio, que eso no es así, por dos razones y quizás empecemos por 
la más obvia. 
 
Estos proyectos de ley, en la ruta que el Ejecutivo definió a tres comisiones distintas 
desde meses atrás, mucho antes del 1° de mayo, parten de una realidad muy clara 
y es que son proyectos con el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 
Todos los proyectos asignados a comisiones a hoy ya se les hizo ampliación del 
último plazo. Entonces déjeme decirle, por ejemplo, que renta global dual le vence 
el 18 de octubre; impuestos a premios a la lotería, el 21 de setiembre; eliminación 
de exoneraciones, salario escolar, remesas, 16 de septiembre; impuestos a casas 
de lujo, ese que hoy sale en un titular y ya me voy a referir a ese como un buen 
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ejemplo del rol que el Ministerio de Hacienda y la Presidencia no ha hecho, le vence 
al 6 de octubre; aporte temporal de utilidades de empresas públicas, el 4 de 
noviembre, es el único que le vence en noviembre; y reforma a la Ley General de 
Aduanas, 18 de octubre.  
 
No me puedo referir al de plazas vacantes, porque ustedes lo retiraron, lo tienen en 
el congelador y forma parte de este conjunto de proyectos, el 22.368.  
 
Entonces, para empezar, la idea de crear una comisión especial parte de una lógica 
de poder dar un acompañamiento por parte del Ministerio de Hacienda a la comisión 
en varias vías. Primero, es un tema altamente especializado, es una materia técnica. 
 
Quienes tuvimos la posibilidad de pasar por la Comisión de la Reforma Fiscal, día 
a día trabajamos de la mano con el Ministerio de Hacienda. Quienes trabajamos con 
la Comisión OCDE, en ese ejemplo que usted también ha puesto, la Asamblea no 
hubiese podido llevar adelante esto sin un acompañamiento del Ministerio de 
Comercio Exterior y de la propia OCDE en temas tan complejos como cohecho o 
soborno. 
 
Entonces, yo más que señalar estas fechas, a mí no me encaja en el discurso el 
que la Presidencia diga que ya cumplió, porque imprimió un proyecto de ley, lo 
mandé a la Asamblea Legislativa y se cumplió. Estos plazos ponen sobre la mesa 
que a los proyectos de ley les va a llegar una situación muy compleja para la 
ciudadanía.  
 
¿Cuál es esa situación? No va a haber ninguna posibilidad de enmienda, más allá 
de lo que en el Plenario, muchas veces por picadillo de mociones, se haga vía 137 
para cada uno de esos proyectos. 
 
Estamos hablando de que, en un mes, en veintiún días, a un proyecto le vence el 
plazo máximo de ciento veinte días, imposibilidad absoluta de hacerle una 
ampliación. Y un mes después, el 18 de octubre, empiezan…, perdón, el 6 de 
octubre empieza, por ejemplo, el del impuesto a las casas de lujo. 
 
Hoy el Gobierno sabe que todos estos proyectos requieren de un texto sustitutivo, 
porque no solamente por las consultas, es que el programa de casas de lujo que se 
informó versus lo que hay presentado es completamente distinto a la expectativa 
que se le informó a la ciudadanía de lo que implicaba un proyecto que se llamaba 
casas de lujo, pero que claramente no lo es y ese es un buen ejemplo del titular que 
sale hoy en una nota. 
 
De manera tal que ahí hay una realidad que se conoce desde el primer día que los 
proyectos necesitan de modificaciones, modificaciones que tiene que hacer la 
Asamblea Legislativa o tomar una decisión, por ejemplo, el 6 de octubre con casas 
de lujo de qué hacer con ese proyecto, porque lo único que va a tener después del 
6 de octubre es la posibilidad de o seguir adelante con eso cómo está o tomar una 
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decisión distinta de archivarlo o mandarlo al plenario y solucionarlo con mociones 
137. 
 
Entonces, mi resumen en esto es que yo por lo menos en lo personal lo que he 
encontrado es un intercambio de cartas, pero no un Ministerio de Hacienda puesto 
realmente a la posibilidad de que a estos proyectos que tienen en menos de un mes 
el plazo fatal como se conoce en la jerga legislativa la imposibilidad de moverlos 
más allá de lo que ahí están. 
 
Entonces, número uno, la idea de que sea vendido hacia fuera de que esto está en 
el congelador de que esto no camina el reglamento va a obligar a que esto no esté 
en el congelador tanto para la Asamblea Legislativa como para afuera, o sea, esto 
el 6 de octubre o el 21 de septiembre que es el primero se tiene que tomar una 
decisión por parte de esa comisión a favor o en contra y no hay posibilidad más allá 
de esa fecha de hacerle ningún cambio. 
 
Estamos hablando de días para que eso suceda, lo segundo es que ciertamente no 
hay casi nada de avance en el resto de la agenda del FMI, y por eso cuando aquí 
se señaló inclusive desde mayo la posibilidad de hacer una comisión especial, pero 
tres meses después con estas fechas de vencimientos encima realmente a mí me 
parece que aquí más que perder el tiempo hay que tomar cartas en el asunto no 
solamente decir podemos, hacer podemos trabajar el equipo, ya pasaron tres meses 
por lo menos desde el 1° de mayo y desde sesiones extraordinarias ocho meses 
más los tres meses después del 1º de mayo. 
 
Aquí hay proyectos de ley presentados en diciembre del año pasado, entonces, yo 
también quiero dejar eso muy claro, porque claramente no se ha movido nada como 
sí se hizo por ejemplo con empleo público, muchos de estos proyectos si se hubiese 
desconvocado, digo, para señalar hay para todo si uno quisiera, por lo menos ese 
no va a ser mi afán, pero en sesiones extraordinarias entonces uno podría haber 
desconvocado toda la agenda y dejar solamente estos temas, si es que lo que se 
quiere es señalar, si es que se quiere solo señalar yo le diría, esos ejemplos que 
usted está poniendo probablemente muchos de ellos formen parte de una discusión 
en donde están presupuestos extraordinarios, préstamos y que ha sido imposible, 
entonces, más allá de la ruta que se escogió, no se escogió, si fue posible hoy esa 
ruta está, estaba definida antes, habría sido muy oportuno, insisto abiertamente en 
tener una sola comisión porque el acompañamiento técnico habría sido quizás más 
eficiente, y esa es por lo menos desde mi lógica, haber tenido una única comisión 
pero eso no significa que el acompañamiento no se dé en las otras comisiones o 
que no hayan mecanismos para otras comisiones acelerar estos temas o peor aún 
que no tengan plazos perentorios sobre la mesa hoy existentes como para que 
hablemos de que ponemos alternativas nos podemos poner a trabajar muy 
prontamente, ponemos un equipo especializado, ¿y todos estos meses para atrás?, 
entonces, yo sí quiero señalar que se corre el riesgo de que el convenio tenga 
problemas con esto, y yo, sinceramente, veo más que señalar para un lado para el 
otro que no se está moviendo este asunto como se hizo con empleo público y por 
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lo menos desde la óptica mía personal también veo un ejercicio de querer estar 
enviando notas, pero no necesariamente poniéndose a trabajar en la posibilidad de 
construir textos sustitutivos que a esta altura del partido por las fechas se hacen 
absolutamente obligatorios. 
 
Lo otro es comentario al margen que a mí me parece que por parte del Ministerio 
de Hacienda se requiere un mayor acompañamiento por la especialidad que tienen 
estos temas, por ejemplo, renta global estamos hablando de un modelo de reforma 
tributaria prácticamente nuevo en el país, por dicha ya superada la discusión de 
renta mundial y por ende ahí hay una especialidad que más allá de estar alardeando 
del primer semestre no se arremangan las mangas para trabajar cuando claramente 
esos resultados fiscales positivos son de una sola vez y no se van a repetir, eso es 
el producto de un financiamiento que los bancos están dando crédito financiando al 
Gobierno, y ahí hay un estrujamiento que es circunstancial, muy grande y que no se 
va a repetir. 
 
Entonces, a mí me parece que es un espacio para que todos desde la Asamblea y 
desde el Ejecutivo viendo estas fechas de vencimientos tengamos muy claro que 
también las comisiones se van a ver obligadas a tomar una decisión, es que esto 
no nos llega ni a diciembre, esto si lo queremos relacionar con el otro año ni siquiera, 
estamos hablando de que en septiembre y en octubre se vencen los proyectos 
alrededor de la agenda del FMI, sin sumar repito el que retiró el Gobierno de plazas 
vacantes que no sabemos qué va a pasar con eso así que a mí me parece que en 
conclusión es un buen momento para que todos también sepamos qué va a suceder 
en esas comisiones y cuál es la ruta que se va a poder llevar adelante si no se da 
genuinamente el acompañamiento técnico.   
 
Más allá de que sigamos perdiendo tiempo, y me incluyo ahí, en una u otra ruta lo 
que hoy precisa es una posibilidad de acompañamiento en la producción de mejoras 
que haga potabilidad a muchos de estos textos que usted misma puso como 
ejemplos, y no sé qué va a pasar con otros que no se han puesto ni de ejemplo, 
probablemente por lo complejo que sabemos todos son ellos. 
 
Muchas gracias. 
 
Doña Floria y doña Geannina. 
 
Doña Floria, si ella quiere referirse, no sé si mejor usted me permite un momento. 
 
Ministra.   
 
Doña Floria, entonces usted, por favor. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Sí, muchas gracias, señora presidenta. 
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En la misma línea de los compañeros, yo creo importante destacar, yo pertenezco 
a la Comisión de Aduanas…, de Económicos, y ahí se ve el proyecto de aduanas.   
 
Si bien es cierto, como usted dijo, se han venido…, han venido a participar varias 
personas involucradas en este proyecto, la mayoría ha sido negativa su opinión en 
relación a este proyecto. 
 
Creo que me preocupa, y esto es una de las cosas que la presidenta ha dicho, el 
vencimiento que es ahora en setiembre, a mediados de setiembre, y esta ley, así 
como está no puede pasar si no es con un texto sustitutivo.   
 
El hecho de que se pueda enmendar vía 137 también lo veo imposible, porque en 
esta materia hay mucho tecnicismo en el cual se vuelve tedioso, imposible, que se 
pueda arreglar de esa forma. 
 
Entonces, yo quería exteriorizar que, si bien la comisión ha venido trabajando 
arduamente en este proyecto, materialmente ha sido prácticamente imposible en el 
sentido de que se necesita de un texto sustitutivo y todos los actores de este 
proyecto han sido…, se han manifestado de una manera negativa en relación a 
como está actualmente planteado el proyecto. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ministra. 
 
Ministra Geannina Dinarte Romero: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Le agradezco mucho sus palabras.  Yo coincido absolutamente con usted con que 
la vía, la mejor vía para atender estas iniciativas es la de una comisión especial, y 
lo creo no solo por ese componente técnico que usted muy bien señala, sino porque 
efectivamente eso nos permite focalizar los esfuerzos, y nos permite a nosotros 
tener una coordinación permanente con la comisión para poder acompañar los 
procesos. 
 
No es que nosotros no hayamos querido dar un acompañamiento.  Realmente, 
hemos tenido algunas limitaciones para poder acompañar; por un lado, como lo 
decía, hay audiencias que no se han podido programar, hay reuniones que no se 
han podido concretar y eso nos genera una limitación importante.  Sin embargo, 
más allá que sentar responsabilidades hacia la Asamblea Legislativa, lo que 
estamos insistiendo es en definir el mecanismo. 
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Aquí tenemos varias opciones.  Para nosotros la primera opción definitivamente 
sería la comisión especial.  Ya aquí, por ejemplo, el diputado Prendas y varios de 
ustedes participaron en la Comisión de OCDE, generó muy buenos resultados y nos 
permitió trabajar como Poder Ejecutivo de la mano de la comisión.    
 
Ahora, si hacemos esta comisión especial, entendiendo las limitaciones de los 
tiempos, tenemos la posibilidad de recuperar mucho del espacio perdido, trayendo 
textos sustitutivos que efectivamente estamos terminando de ajustar, pero que 
queríamos, parte de lo que queremos hacer, es revisar también con las fracciones 
para efectos de expresar lo que hemos venido recabando en las reuniones que 
hemos venido sosteniendo. 
 
Hay dos proyectos que pueden ser enviados a plenas. Eso también es una 
posibilidad a explorar y la otra posibilidad, si no se puede crear una comisión 
especial, es la de poder, por ejemplo, pasar proyectos de repente a la Comisión de 
Económicos, para que también nos puedan ayudar con el avance.   
 
Podemos hacer varios ejercicios para tratar de identificar cómo podemos acelerar 
el conocimiento de los proyectos. Cuando yo digo que lo hagamos con 
responsabilidad, no estoy diciendo que no reconozcamos los tiempos de 
vencimiento de los proyectos, pero sí también hemos entendido que hay 
observaciones que tienen que recuperarse y expresarse en esos nuevos textos. 
 
Como lo dice muy bien la diputada doña Floria, aquí tenemos una situación con 
aduanas.  Efectivamente, hemos recibido las devoluciones, por eso estamos 
esperando la mesa de trabajo que se planteó en la Comisión de Económicos que 
se va a instalar.   
 
Nosotros como Ejecutivo desde Hacienda también hemos venido trabajando con el 
sector privado, pero sabemos que hay una expectativa de la comisión de que se 
integre esa mesa de trabajo. 
 
¿Cuál es el propósito?  Que esa mesa de trabajo se pueda reunir precisamente para 
terminar de alimentar el texto sustitutivo.  Ya con ese texto sustitutivo podríamos 
avanzar hacia la aprobación del mismo y su dictamen.  Creo que esas son las 
mecánicas que efectivamente nos pueden llevar a buen término. 
 
Y, diputada, cuando menciono algunos, diputada presidenta, cuando menciono 
algunos proyectos no es que desconozco los otros, es que estoy planteando 
algunos donde es los que hemos encontrado mucha más posibilidad de encontrar 
convergencias rápidamente.   
 
Por ejemplo, el mismo proyecto de casas de lujo que, por supuesto, genera mucha 
preocupación es un proyecto en el que podemos ofrecer una alternativa de 
redacción que creo que puede expresar las preocupaciones que las distintas 
fracciones nos han trasladado, para que no solamente podamos cumplir la meta de 
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la recaudación, sino que también para nada implique una afectación a poblaciones 
que del todo, digamos, no tienen una casa de lujo. Eso para poner algún ejemplo.  
 
Pero sí, por supuesto, insistiría en que definitivamente la mejor ruta sería la de la 
comisión especial.  Talvez aquí cierro con esto, señora presidenta, y es que parte 
de la situación es que varias fracciones plantearon en su momento que llevarían los 
temas a sus respectivas fracciones para poder hacernos una devolución. 
 
Esa devolución nosotros formalmente no la hemos tenido y queremos, por supuesto, 
seguir explorando la posibilidad de que esa comisión se pudiese instalar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, ministra. 
 
Yo, bueno, creo que hay cosas que, a pesar de obvias, es importante precisar.   
Proyectos no dictaminados no se pueden mandar a plenas, y usted también lo sabe 
al igual que yo, y crear una comisión especial ocupa treinta y ocho votos.   
 
Quiero dejarlo muy claro, yo misma propuse eso tres meses después, ministra, 
sinceramente le digo que seguir aquí enrumbando después de que hemos expuesto 
claramente las fechas, yo ya creo que eso es una pérdida de tiempo con el mayor 
respeto que se lo diga. 
 
Ha pasado mucho tiempo, no va a haber voluntad de construir treinta y ocho votos 
y, más bien, a mí me parece que hoy esta conversación debería de permitirnos cuál 
es la estrategia a partir de hoy, conociendo el panorama cómo es, sin verlo con el 
filtro más conveniente de la Asamblea, de la Presidencia, cuál es la ruta que 
podemos seguir, ministra, qué acciones puntuales van a tomar. 
 
Usted acaba de decir, por ejemplo, que tienen o pueden tener un texto pronto para 
el tema de casas de lujo. ¿Usted podría enviarle a este equipo de coordinación 
calendarizado, por ejemplo, cuándo el ministerio de Hacienda va a enviar un texto 
sustitutivo para la comisión que pueda analizarlo, valorarlo? 
 
En un ejercicio de querer poner sobre la mesa, por el contrario, no buscar cómo 
convencer priorizando sobre otros proyectos, sino más bien escuchar qué acciones 
puntuales podemos tomar, entendiendo que hay plazos de un mes y dos meses. 
Eso es lo que hay, la discusión está sobre un mes y dos meses. 
 
Treinta y ocho votos para una comisión especial, insisto, para que no se me mal 
interprete a lo largo y ancho de este país, a mí me parece, por la experiencia que 
tuve, que era una opción. 
 
Tres meses después o mejor dicho un año o nueve meses para casi algunos de 
estos proyectos después de que el Ejecutivo siguió otra ruta desde sesiones 
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extraordinarias, yo sinceramente creo que no podemos más agotar el tiempo, en 
una discusión que lo que me parece a esta altura es que no se quiera llegar a nada. 
 
No hay treinta y ocho votos en la Asamblea Legislativa en este momento para crear 
esa comisión. Entonces, puntualmente podríamos empezar con que las comisiones 
reciban textos sustitutivos del Ministerio de Hacienda que permitan el análisis de 
forma inmediata para evitar que el agotamiento de los plazos no llegue a que esta 
situación se presente. 
 
Los mismos plazos de dictamen en un solo órgano o en tres comisiones existen hoy, 
mañana y pasado mañana, con estos proyectos. 
 
Yo creo que podríamos hacer un esfuerzo de conocer, por parte suya, ante el 
ofrecimiento una posible ruta de calendarización de textos sustitutivos que se envíen 
a las comisiones respectivas. 
 
Ministra Geannina Dinarte Romero: 
 
Gracias, presidenta.  
 
Absolutamente en el oficio que nosotros vamos a enviarles… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdón, doña Floria, usted no ha hecho uso de la palabra. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, señora presidenta, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey. Ministra, adelante por favor. 
 
Ministra Geannina Dinarte Romero: 
 
Gracias, diputada presidenta. 
 
Efectivamente, en el oficio que le vamos a enviar hoy, les vamos a dar no 
solamente…, vamos a hacer la designación de ese equipo que estamos reforzando 
para poder acompañar, dado el escenario que preveíamos de que efectivamente no 
hubiese condiciones para una comisión especial, y podemos adjuntar también una 
calendarización de esa devolución que podemos hacer, especialmente en los 
proyectos que claramente ya tenemos devolución de las preocupaciones. 
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Creo que es importante, por ejemplo, un proyecto como el de renta global, que es 
un proyecto que, digamos, su avance es bastante limitado y que, además, se va a 
enfrentar a la realidad de que está actualmente en la Comisión de Hacendarios, 
donde se va a empezar a conocer presupuesto ordinario, pues creo que ahí vamos 
a tener una situación particular con ese proyecto. 
 
Y ha avanzado relativamente poco como para también tener certeza de las 
devoluciones que se puedan hacer alrededor del proyecto; sin embargo, vamos a 
hacer esa devolución del calendario, para que ustedes puedan también tener no 
solo unos textos sustitutivos, sino que podamos tener una ruta específica con cada 
una de las iniciativas con el mayor afán de poder concretar su discusión y 
aprobación. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y don José María. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, talvez plantear una duda, porque no tengo ninguna referencia reglamentaria que 
establezca que la creación de la comisión requiera treinta y ocho votos, al 
contrario… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, para llegar al punto de ver eso, doña Laura, en el momento en que usted ponga 
ese tema, usted ocupa treinta y ocho votos para llegar ahí. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Presidenta, es una moción de orden, la creación de una comisión especial no 
necesita una posposición para que sea conocida por el Plenario legislativo. 
 
Es decir, se han creado comisiones sin que medie una posposición para crearlas, 
no recuerdo que se haya pospuesto, por ejemplo, para crear la Comisión OCDE. 
 
A mí me parece importante clarificar que la moción para crear una comisión especial 
no requiere treinta y ocho votos. Puedo entender si usted está planteando otro tema 
de procedimiento que podría requerirlo, pero la voluntad de crear una comisión 
especial no requiere treinta y ocho votos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, bueno, creo que ya se aclaró, mientras que estaba el micrófono apagado, cuál 
es la situación que sucede. Han llegado, cuando hay el consenso de las jefaturas o 
la voluntad para poder ver ese tema. 
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Pero, bueno, vamos a ver, yo creo que la discusión de hoy no puede ser si la 
propuesta es se va a hacer o no se va a hacer la comisión especial. Yo quisiera que 
podamos tener esa propuesta, ministra, porque, repito, la he insistido una y otra vez, 
pero también qué hacemos hoy con una comisión donde se apelotan todos los 
proyectos con estos vencimientos y no la ruta clara aún en otras comisiones. 
 
Yo creo que deberíamos de salir hoy con una respuesta al menos tentativa del 
proceso que podríamos estar recibiendo, en razón de que hasta la fecha las 
discusiones de los vencimientos en comisiones era una discusión ausente. 
 
Don José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Yo lo único que quiero manifestar es que al final de cuentas la ruta que se tome, 
diay, puede ser cualquiera, pero si no tenemos textos sustitutivos redactados por el 
Ejecutivo, diay, con el sustento técnico no van a avanzar los proyectos. 
 
Porque tenemos claridad en las plazas, tenemos claridad en las respuestas, pueden 
pasar a recoger de una vez todas las respuestas negativas incluso que están en la 
Comisión de Hacendarios con respecto a renta global, pero no hay un texto 
sustitutivo. 
 
Entonces haciendo comisión especial, haciendo o viendo los expedientes en las 
comisiones que ya está, igual no tenemos nada en la mesa que nos haya traído en 
esta mañana la ministra o que nos haya facilitado cualquier otro ministro o el de 
Hacienda particularmente, que venga a corregir los errores importantes que tiene 
cada texto. 
 
Entonces, me parece que lo primero que necesitamos para poder tomar cualquier 
ruta es que nos faciliten primero los textos sustitutivos a todas las iniciativas, porque 
todas tienen preocupaciones importantes por los sectores. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta; bueno, muy buenas tardes, señora ministra, señora 
viceministra; y buenos días a todos y todas. 
 
Vamos a ver, nosotros igual en el caso de mi fracción, porque lo hacemos con todos 
los proyectos estamos revisando los proyectos, estamos preparando nuestras 
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mociones, tenemos objeciones más fuertes en unos que otros, algunos que 
creemos que se pueden arreglar. 
 
Pero, es decir, lo primero que me gustaría decir es que actitud constructiva para 
tratar de mejorar los proyectos, siempre va a haber de nuestra parte, pensando a 
futuro de forma constructiva. 
 
Lo que pasa es que, señora ministra, se lo digo sinceramente en la intervención 
inicial que usted hace hay una contradicción, porque dice que usted no viene como 
a buscar un conflicto, usted viene pensando que qué hacemos a futuro y ese espíritu 
yo lo comparto. 
 
Pero al mismo tiempo usted hace unos señalamientos sobre el trámite de los 
proyectos que, desde el punto de vista comunicativo, claramente van dirigidos y así 
o la estrategia de comunicación del Gobierno, van dirigidos a tirarle la bola a la 
Asamblea y la responsabilidad a la Asamblea del no avance de esa agenda. 
 
Y bueno, pues, yo entiendo que desde el Ejecutivo esa la estrategia defensiva, 
tirarle…, echarla la culpa a la Asamblea y que por eso que no ha avanzado a la 
agenda del FMI. 
 
Y yo creo que ahí en su intervención en ese tema, hay varias omisiones.  Y lo 
primero que habría que recordar es que este Gobierno gozó de un bono único que 
no ha tenido, ni va a tener probablemente ningún otro Gobierno en la historia de 
este país, salvo que se vuelva a cambiar la Constitución, que es el bono de los ocho 
meses de sesiones extraordinarias, digamos, ese bono, diay, cualquiera que haya 
estado cerca de alguien que ha estado en el Poder Ejecutivo sabe que cualquier 
Poder Ejecutivo se lo desearía, se desearía de gozar de esa maravilla. 
 
Esa maravilla de que el plazo de los ciento veinte días de un proyecto de ley se 
venza en un solo período de sesiones extraordinarias para poder agotar el 
conocimiento de un proyecto de ley en sesiones extraordinarias y manejar a gusto 
la agenda legislativa durante larguísimos ocho meses. 
 
Y ustedes para esta agenda del FMI, salvo el caso de la Ley de empleo público, 
ustedes desperdiciaron completamente ese bono.  Lo desperdiciaron porque lo que 
hicieron fue mandar los textos del resto de los proyectos y dejarlos ahí en comisión, 
esperar a que la Asamblea hiciera o no hiciera, pero ustedes no gestionaron 
políticamente esa agenda durante el período de sesiones extraordinarias. 
 
Y en esto yo quiero ser enfático, gestionar políticamente una agenda no es tener el 
proyecto convocado, es que tiene que haber operadores políticos, con capacidad 
de decisión, encima de las comisiones, visitándolas, dándoles seguimiento, 
buscando hablar con cada diputado, con los distintos asesores, es decir, gestionar 
una agenda y quienes han estado en el Poder Ejecutivo lo saben, y quienes han 
visto proyectos que han avanzado, gestionar una agenda no es mandar el papelito 
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para que el pongan el número de expediente, y quedarse esperando a ver cuándo 
sesiona la comisión y cuándo no sesiona. 
 
Gestionar una agenda implica tener un equipo, una asesoría, casi que metidos en 
la comisión, metidos en los despachos de los diputados que integran para buscar, 
acordar, negociar, llegó esto, hablemos esto, corrijamos esto, y eso ha sido 
totalmente ausente. 
 
Yo estoy en la Comisión de Asuntos Jurídicos, soy de los diputados que tienen mejor 
record de asistencia y nunca lo vi, nunca lo vi con los tres proyectos que están ahí, 
nunca lo vi. 
 
Usted hace el reclamo de que hubo muy pocas sesiones, ciertamente tiene razón la 
diputada Corrales Chacón, muchas de esas sesiones, las que no hubo cuórum y las 
que hubo que cancelar se dio porque habían diputados y diputadas que decían que 
no podían asistir y en eso, pues, yo no quiero echar al pico a nadie, cualquiera 
puede ver los registros de asistencia, muchas veces eran las mismas diputadas 
oficialistas y en la Comisión lo señalábamos, las que no podían estar y por eso había 
que suspender una sesión, o por eso no había cuórum. 
 
No hay realmente un interés, no había un interés de mover estos proyectos como 
algo prioritario, incluso hubo sesiones de las ultimas de extraordinarias donde lo 
dijimos en actas, miren la agenda de hoy, hoy vamos a ver la autorización de un 
terreno de cualquier chayote. 
 
Ustedes podían gestionar la agenda y desconvocar todo de Jurídicos y dejar solo 
los tres proyectos que les interesaba, pero siempre había ahí chayoticos 
convocados, que incluso les caían encima a los proyectos de FMII. 
 
La Comisión aprobada audiencias, pero no había, digamos, ningún sentido de 
urgencia, de prioridad, de presión, incluso lo manifestamos, y tengo que decirle, 
señora ministra, que en mi correo institucional la primera ya solicitud formal de que 
se dé una reunión para ver la agenda, llegó la última o la penúltima semana de 
sesiones extraordinarias para ver ya la agenda de Jurídicos. 
 
O sea, cuando ya empezaron a surgir reiteradamente los reclamos de que esto no 
se movía y no se le daba un sentido de prioridad y de urgencia, enviaron una 
solicitud, pero ya al final del período de sesiones extraordinarias. 
 
O sea, ustedes dilapidaron ese bono que, repito, para cualquier Gobierno sería un 
tesoro tener esos ocho largos meses de sesiones extraordinarias. 
 
Entonces, yo creo que eso hay que ponderarlo, ciertamente la Comisión de 
Jurídicos tuvo muchas sesiones en las que no pudo sesionar, pero realmente no 
había ahí, digamos, un impulso, un interés del Ejecutivo en ese período.  
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No hicieron sustituciones, por ejemplo, cuando estábamos cortos de cuórum y se 
suspendían las sesiones y no podían estar las diputadas oficialistas, podían haber 
sustituido, podían haber hecho una gestión parlamentaria muy diferente, que es la 
que se hace cuando realmente un tema es urgente y prioritario. 
 
Y eso me llevó a mí, al ver la desidia con la que ustedes manejaban esa agenda, 
me llevó a mí a concluir que realmente —y lo he dicho muchas veces— que 
realmente el interés de ustedes era la Ley de Empleo público y recibir el primer 
desembolso del FMI. Y, bueno, con eso sobrevivir hasta que se acabe el Gobierno.  
 
Yo he creído eso, pero no lo digo por atacar políticamente el Gobierno, sino es que, 
realmente, mi conclusión de los hechos que he presenciado ha sido esa. 
 
Ahora bien, otro tema que quería mencionar. Lo que sigue tendría que manejarse 
con realismo. Yo veo poco viable lo de la comisión especial, pero también me ha 
llamado la atención que usted ha dicho aquí que hay dos proyectos que son 
delegables a las plenas. 
 
Yo lo que diría es que hay dos proyectos que talvez, jurídicamente, aunque para mí 
es discutible, podrían ser delegables, según el artículo 124, podrían serlo, yo no 
estoy tan convencido de que lo sean jurídicamente. Pero, evidentemente, ningún 
proyecto de esta agenda es delegable. 
 
Porque a ver, ¿qué se delega a las plenas? A las plenas se delegan proyectos 
donde todo mundo está de acuerdo, donde hay dos tercios de los diputados que no 
les importa participar en la discusión porque realmente, porque realmente son cosas 
muy simples. 
 
Pero, digamos, si ya hay una fracción de nueve diputados que dice que está en 
contra de un proyecto, ya ese proyecto políticamente no es delegable, ¿verdad? No 
es delegable porque, a ver, ningún proyecto de esa agenda es delegable en 
principio, porque son proyectos de alcance nacional y en las plenas se envían 
proyectos muy sencillos, de mucho consenso o temas locales, regionales. 
 
Pero, por ejemplo, sobre la contribución de las empresas públicas, es un tema del 
que todos los diputados van a querer discutir, y diputadas, no es un tema como para 
decir: ah, no, eso que lo resuelvan entre diecinueve diputados. 
 
Igual, la Ley de Aduanas, suponiendo que sea delegable, habrá que ver las 
competencias que se dan, si realmente no hay nada que requiera treinta y ocho 
votos, pero un tema de aduanas, yo no veo ninguna fracción diciendo: no, yo me 
abstengo de participar en esta discusión.  
 
Entonces, realmente, no son delegables, no son políticamente delegables porque 
son temas gruesos que van a querer ser discutidos en el Plenario legislativo y que 
van a tener un nivel de oposición. 
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Entonces, bueno, yo quería hacer esos señalamientos. Nosotros seguimos con 
buena disposición de ver qué se puede corregir, mejorar en los proyectos, hay unos 
en que tenemos más dudas que otros, pero si la estrategia comunicativa es tirarle 
la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, me parece que ahí sí el Ejecutivo se 
equivoca, porque no debería ser esa la estrategia, en buena lid, pero, además, 
porque hay una serie de hechos que demuestran que no es así, que hay una 
responsabilidad muy grande del Poder Ejecutivo en que esta agenda no haya 
avanzado más. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ministra, y tenemos en el uso de la palabra al diputado Pablo Heriberto; sin embargo, 
también quiero que la ministra también tenga ese espacio de reflexión. 
 
Lo escuchamos quizá para tener la apreciación y tenemos que ir cerrando ya, 
compañeros, compañeros, con este espacio que no tiene por qué ser el primero y 
el último. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Ministra, ¿por qué el Gobierno no ha puesto a despacho el proyecto 22.368, 
Reducción del Gasto Público mediante la Eliminación de Plazas Vacantes y 
Congelamiento de Aumentos de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional? 
 
Es incomprensible que a estas alturas no esté puesto a despacho y es un proyecto 
que tiene recorte de gasto y que, digamos, uno podría tener pensado que hay 
viabilidad, pero no está puesto a despacho.  
 
Entonces, aquí este es el mejor ejemplo de que aquí no hay, una, digamos, 
congruencia y que no hay un interés genuino, excepto las cosas que al Gobierno le 
interesa, lo cual no crítico, eso es.  
 
Pero ese proyecto uno debería de pensar que tiene posibilidad aquí de votos, digo 
yo, es lo que hemos estado hablando y, si no, que se discuta profundamente sobre 
el tema, pero, ni siquiera… 
 
Para explicarle a la gente, no se ha puesto a despacho significa que no está en la 
corriente legislativa, es que no se mueve para nada y realmente eso es una…, no 
entiendo. 
 
Ministra Geannina Dinarte Romero: 
 
Gracias, señora presidenta, y gracias, diputado, a ambos. 
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Voy a empezar con la de don Pablo, ustedes recordarán que en la Comisión de 
Hacendarios se estaba conociendo el proyecto conocido como norma 12 y se 
hicieron algunos cambios y se empezó a hacer una construcción alrededor del 
proyecto que podía generar que el nuevo texto tuviese riesgos de conexidad.  
 
Fue cuando se decidió que el proyecto se tenía que revisar para hacer un 
planteamiento nuevo y que, efectivamente, íbamos a hacer un nuevo acercamiento 
para tener claridad de las expectativas y poder presentar y nuevo texto. 
 
Por eso, no está el proyecto en corriente, porque la intención es aportar un nuevo 
texto, un nuevo texto que ahora sí exprese lo que se construyó a razón de la 
reflexión y el intercambio que hubo en la Comisión de Hacendarios, no es porque 
no exista un compromiso del Poder Ejecutivo, en eso quiero ser muy franca. 
 
No solo se ha venido aplicando la norma en razón del presupuesto, sino que incluso 
ustedes recordarán que también la norma tuvo algunas adaptaciones en el 
presupuesto y nosotros, por supuesto, para el próximo presupuesto extraordinario 
también tenemos que reflejar el alcance de las normas presupuestarias. 
 
Entonces, no es que no hay un compromiso con la contención del gasto, ni mucho 
menos con el tema de administrar de una mejor manera este tema de las plazas. 
Ustedes recordarán que alrededor de ese tema hubo una gran discusión, incluso 
una discusión que sensibilizó a la Asamblea Legislativa.  
 
Con respecto a los planteamientos que hace el diputado Villalta, señor diputado, 
jamás podría yo decir que nuestra única prioridad ha sido empleo público. Empleo 
público ha sido un proyecto muy importante dentro de la agenda, precisamente 
porque implica un cambio estructural y ustedes, todos, tienen conciencia del gran 
esfuerzo que ha implicado la gestión del proyecto. 
 
Sin embargo, también hay que decirlo, nosotros sí hemos venido haciendo una 
gestión alrededor de los otros proyectos, no solamente con cartas, han estado los 
equipos de Hacienda acá gestionando, reuniéndose, conversando con los equipos 
técnicos. 
 
Lamentablemente, no hemos tenido la posibilidad y eso es lo único que yo quiero 
traer a la discusión de que el proyecto, los proyectos sigan sus rutas ordinarias de 
la corriente legislativa que pasa por procesos de audiencias, que pasa por procesos 
de consultas, que pasa por una discusión por trabajos de subcomisión, todo el 
trabajo que ustedes saben que se puede hacer alrededor de un proyecto de ley no 
necesariamente se está haciendo en estos casos, sí está haciendo en aduanas ese 
claramente se ha logrado mover muchísimo más, pero sí ha habido diligencias y ha 
habido compromiso y hay convicción de que tenemos que trabajar para sacar toda 
la agenda. 
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Yo aquí no vengo a decir esto es culpa de la Asamblea Legislativa, lo que vengo a 
plantear es una realidad que se nos devuelve con los datos que tenemos y que nos 
hace por supuesto reflexionar sobre que esa ruta que se ha venido desarrollando 
no es la ruta que nos permita generar los mejores resultados para la concreción de 
los proyectos, ¿qué es lo que se estila y ustedes muy bien lo saben?, lo que se 
estila es que después de una discusión de un proyecto de ley deviene un texto 
sustitutivo, pero lo cierto es que la discusión alrededor de los proyectos ha sido muy 
limitada, sino nula en algunos casos y la devolución que se puede hacer de un texto 
sustitutivo por supuesto se hará en razón de los elementos que se han venido 
recabando de las discusiones que se han venido teniendo más en lo bilateral o 
incluso de los oficios que se han contestado en los casos en que ha habido consulta. 
 
Nuestro ánimo será poner a disposición de ustedes como lo planteaba la diputada 
Corrales los textos sustitutivos, eso no es ningún inconveniente, lo que sí hemos 
creído por supuesto es que debe haber un proceso de construcción que nos permita 
tener un mejor acercamiento de las expectativas precisamente para poder vaciarlas 
en los proyectos de ley o en los textos sustitutivos, pero insisto, nosotros por 
supuesto nos comprometemos a hacer esa calendarización y esa programación de 
envíos de texto sustitutivos en razón de la información que hemos recabado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, ministra. 
 
Vamos a concluir la audiencia dejando este último punto como principal acuerdo de 
acciones puntuales más allá de la calendarización esa definición de equipo técnico, 
acompañamiento decidido, espacios con las comisiones donde están los proyectos 
para que esos textos sustitutivos puedan ser revisados y abordados desde las 
modificaciones que requieren. 
 
Le agradezco en nombre de este espacio de coordinación por la interacción y la 
oportunidad de poder también compartir muchas de las preocupaciones que se 
vislumbran a lo interno y voy a decretar un receso de hasta dos minutos para poder 
despedir a la ministra y a la viceministra. 
 
Compañeros, tenemos una situación de temas de tiempo, les agradecería que 
podamos muy rápidamente como hemos hecho en otros momentos, la agenda se 
entregó con anterioridad aquí tenemos un tema de mociones de orden, hay 
mociones de dispensa de trámite, hay dos mociones de dispensa de trámite, perdón, 
tres, hay…, una no se había incorporado ayer, porque no se había presentado la 
moción, que quede eso clarificado, la 22.585, Ley para el alivio en el pago del 
marchamo, desafectación del uso público de terrenos propiedad de la Municipalidad 
de Cartago y una tercera, reforma al artículo 6 y adición una con respecto a la Ley 
General de policía para la creación de la dirección del servicio de vigilancia aérea 
como cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública. 
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Estas mociones de dispensa de trámite están presentadas con anterioridad y es 
importante que las fracciones tengan conocimiento de ellos para ser vistas si no es 
hoy a inicios de la próxima semana, entiéndase el día lunes. 
 
Moción para ampliación del plazo de una comisión especial por el resto del período 
constitucional también presentada si alguien se quiere referir a estas mociones de 
dispensa, por favor, señalármelo, hay también una moción para una comisión 
especial para la provincia de Puntarenas que ya existe para ampliarle el plazo hasta 
el cierre de este periodo constitucional y lo que hicimos fue remitirles como sucedió 
en la sesión anterior una reprogramación por el ajuste necesario de las sesiones 
que tuvimos tanto ayer como antier en donde se le dio prioridad al proyecto de 
amnistía con trabajadores y patronos ante la Caja Costarricense del Seguro Social 
y el ya la Presidencia haber señalado fechas para el conocimiento de los segundos 
debates aquí se indica la reprogramación que tendríamos a partir del día de hoy, y 
por consiguiente para el resto de días, y ya podríamos entrar a ver lo que se hizo 
fue enviarles un recuento, que a veces me parece con muchísimo respeto en la 
coordinación ayuda a visibilizar la agenda que se viene, entre comillas, 
“arrastrando”, pero además la agenda que se viene priorizando por cada una de las 
fracciones ahí están identificados los proyectos para que más bien entremos, 
quizás, en aras del tiempo a tener una discusión de cuáles proyectos, 
eventualmente, requieren de un espacio de tiempo y poder nosotros acomodar con 
una agenda que se supone que está priorizada, está conocida, señalada inclusive 
en las jefaturas de fracción. 
 
Y quizás agradecería si hay alguna preocupación puntual en estos proyectos que 
se supone ya se conocen y si hay estrictamente algo nuevo, entendiendo 
casualmente por la lista, diay, que hay una lista densa de prioridades. 
 
Cierro para ya abrir la palabra.  Se les remitió la posibilidad de delegación a la 
Comisión Plena Primera dos proyectos de ley: Declaratoria del Benemeritazgo para 
la Biblioteca Nacional Miguel Obregón, Declaración de Interés Público del Desarrollo 
Turístico Ecológico y Cultural del Cantón de Coto Brus. 
 
Comisión Plena Segunda: Reforma a la Ley de Contrato de Factoreo, y Código de 
Trabajo, y sus reformas —no sé qué es esa, perdón, el 21.776, no sé por el fondo 
cuál es ese, 21.776—. 
 
Y a la Plena Tercera: Declaración de Benemeritazgo al Hogar de Ancianos San 
Buenaventura de Turrialba. 
 
Esos proyectos, por lo menos, nadie ha manifestado problema con ellos, para ser 
delegados a plenas.  Les agradecería encarecidamente confirmar si hay anuencia 
para poder ir caminando con una ruta inicial. 
 
Y recordar lo del comité editorial de la revista, es por Reglamento y tenemos plazos 
perentorios obligatorios. 
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Abro la palabra para hoy y el resto de la semana, tratando en la posibilidad del 
tiempo por la urgencia de la sesión de hoy, escoger para hoy una ruta quizás más 
estratégica de si hay temporalmente alguna disposición de no conocer algo previsto 
o algo nuevo. 
 
Doña Floria, don Pablo Heriberto, doña María José, don Wálter, don Jonathan y 
doña Laura. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Okey.  Sí, muchas gracias, señora presidenta. 
 
Nosotros estaríamos de acuerdo que se vea el día de hoy lo que se está arrastrando 
y los nuevos, pues, que queden para que los asesores también puedan conocerlos 
y pues verlos posteriormente.   
 
Al menos en relación a las delegatorias, yo personalmente sí estoy de acuerdo, pero 
según me indican tengo que consultar a la fracción, pero, aunque yo estoy de 
acuerdo, pero por el momento sí.  Cualquier cosa negativa yo lo haría saber. 
 
Señora presidenta, disculpe.  Yo en este momento, por la autoridad que me están 
dando y talvez por la delegación me dio don Eduardo, estoy haciéndolo como 
subjefe y como jefe de fracción en este momento. Estos proyectos que están aquí 
yo sí estaría de acuerdo en que se deleguen.  Entonces, para que lo tome en cuenta. 
 
Y, además, yo quisiera, nada más para que me apunten, es un proyecto de doña 
Aida que yo también firmé, que es el 22.535, que es una reforma al artículo 22 del 
Reglamento para pasar los jueves…, para que tengamos Plenario jueves en la 
mañana.  Yo quiero que me lo apunten para pues poder verlo… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Cuál número es, doña Floria? 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
El 22.535, es una reforma al Reglamento, el artículo 22, para que por favor me lo 
pongan como parte de Restauración.   
 
Es un proyecto de ella, pero yo también lo firmo y yo creo que es importante para la 
gente que vive lejos y, pues, tener la oportunidad de discutirlo en Plenario. 
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Lo que yo quisiera también externar es que creo que es importante salir de todo lo 
que ha estado en la agenda, limpiar esa agenda. Y repito, y ver los nuevos la 
próxima semana o a futuro, o a los días que ustedes consideren necesario para 
poder tener la oportunidad de conocerlos a través de los asesores y la reunión de 
asesores de fracción. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Talvez para hacer un poco…, un repaso de lo que ocupamos tiempo, para que, 
digamos, e incluso lo conversemos con las fracciones que tienen esa prioridad.   
 
El 22.315 ocupamos revisarlo, este es el de reajuste tributario y resolución 
arancelaria y aduanera.  Está el 21.171, que es adición de dos párrafos finales al 
artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva al 
Consumidor.   
 
Está el 20.308, Ley de Acoso, esto hay que trabajarlo; el 21.160, tema de calidad, 
a mí me parece que eso puede afectar bastante al sector productivo.   
 
El 20.696, tenemos dudas y yo quisiera que lo revisemos. Talvez pueda hablarlo 
con José María.  El 20.970, también tenemos dudas.  Y 22.092, que es modificación 
a la Ley de…, bueno, eso es Ley de Pesca.   
 
Básicamente, es eso y quisiera agregar, como tema nuevo para ver si se puede 
empezar a quemar el día de 21.601, para ver si va a avanzar el primer día de 
mociones de quema.  Eso es así. 
 
El 22.601 es Ley sobre la Letra de Cambio y Pagarés Electrónicos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias presidenta. 
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Inicio indicando que, con respecto a las mociones de dispensa, tal como lo indiqué 
la semana anterior, es un tema que se discute en fracción, entonces solicitaría que 
no se vean el día de hoy, para poder llevarlo a fracción el próximo lunes. 
 
Respecto a la ampliación estamos okey, con los segundos debates estamos de 
acuerdo en que se incluyan el día de hoy y poder así avanzar con los mismos. 
 
Con respecto al día de hoy, además de los segundos debates, solicitar tres 
proyectos que se vienen arrastrando, no son nuevos. Sería el 22.163, que es la Ley 
de Salvamento Cultural; el 22.107, que es la Creación del Distrito del Cantón de 
Jiménez, Denominado La Victoria; y el 22.130, que es la autorización del cantón de 
Oreamuno, hacer una condonación de sus deudas. 
 
Con respecto a la lista de proyectos definidos de interés, que usted nos comparte, 
me parece que hacen faltan muchos proyectos de Liberación Nacional en esa lista 
que hemos venido mencionando. Entonces, me parece, me parece importante 
tomar nota al respecto. 
 
Con respecto a las delegatorias, quería…, estoy de acuerdo con los expedientes 
que ha mencionado en delegar a las plenas; sin embargo, tenemos intención de otro 
proyecto que ya se ha mencionado en otras sesiones, pero que no está en la lista y 
quería saber si hay alguna objeción, que es el 21.703, que es la Declaratoria al 
Deportivo Femenino Costa Rica F.C. como organización benemérita del deporte 
nacional, al ser el equipo primero de futbol femenino. Entonces, para ver si es 
posible incluirlo y que se delegue a la Plena Uno. 
 
Con respecto a la agenda de la siguiente semana, son prácticamente proyectos que, 
como menciono, se han venido solicitando anteriormente, únicamente hay dos 
iniciativas nuevas. Entonces, voy a repetirlos para mayor claridad. 
 
El 22.009 ,que es Recurso de Generación Distribuida; el 21.055, que es la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas; el 20.945, que es una autorización de donar 
un inmueble en el cantón de Corredores; el 21.981, que es una desafectación 
también en el cantón de Pococí; el 20.822, que es el de la Red de Cuido, el que 
modifica unos artículos de la Red de Cuido; el 21.745, que es la Ley de Publicidad 
y Patrocinio de Bebidas Alcohólicas en el Deporte, si es posible ese expediente que 
sea a inicios de semana; el 22.200, es declarar de interés público el distrito de 
Chires; y el 22.363, que es para quema del primer día, el de desarrollo regional de 
Costa Rica. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, se toma lista y se incluyen a este espacio de proyectos que ya están 
identificados. 
 
Don Wálter. El orden es: don Wálter, don Jonathan, doña Laura, don José María. 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros estaríamos de acuerdo en apoyar la agenda, siempre y cuando se incluyan 
nuestros proyectos que ya habíamos solicitado: el 21.578, que es la reforma a la 
Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior; el 22.026, Ley para la 
Exoneración Temporal de los Medicamentos; y el 22.295, el benemeritazgo del 
Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Buenos días, presidenta…, buenas tardes ya, y buenas tardes, compañeros. 
 
De parte de Nueva República sí ocupamos un poco de tiempo para hacer un estudio 
más profundo del 20.308, que es el de… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Perdón, don Jonathan, 20.308? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Sí, necesitamos estudiarlo en varios puntos que necesitamos aclarar. 
 
El 21.160 también necesitamos aclarar unas dudas; el 20.696, que es el de la 
Convención; el 20.970, que es el de Ley General de Salud; el 21.280, que es el de 
participación ciudadana de iniciativa popular, pero ahí es más que todo, talvez 
aclarar, porque sí tenemos dudas ya de fondo. 
 
Y el…, de los proyectos que hemos venido arrastrando nosotros, ya están para 
quemar segundo día de 137 o votación, el 22.023, que es de los escáneres, que 
vendría a hacer una lucha frontal sobre el contrabando, que es el ocho por ciento 
del PIB, según estudios de la Contraloría; el 20.974, que es el de los activos ociosos 
para ponerlo sobre la deuda. Esos ya están para segundo día o votación. 
 
Y reiterar el 20.799, el de información pública y transparencia. Aquí si hay algún 
compañero que todavía tiene alguna necesidad de aclaración, la diputada Carmen 
Chan está totalmente dispuesta a sentarse a conversar con quien lo ocupe, para 
aclarar dudas. 
 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

44 

Ya hemos visto algunas mociones que se han establecido y muchas, si bien es 
cierto son aclaratorias, otras me parece que es falta de que se hayan comunicado 
entre la parte interesada y la proponente, porque es mucho la aclaración de 
concepto. 
 
Y el 21.674, pago electrónico, que estaba en revisión de algunos compañeros, ya 
ayer nos dijo el PAC que estaba listo para seguir avanzando y quisiéramos ver si es 
posible tramitarlos, estos dos últimos, para la próxima semana, dando tiempo para 
ver si hay alguien que necesita algún tipo de aclaración. 
 
Lo de las plenas no tenemos ningún problema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Doña Laura y don José María. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Vamos a ver, el documento recoge nuestras sugerencias de proyectos que ya han 
estado en trámite y los proyectos que estamos acercando. 
 
Entonces, también recoge nuestras observaciones de los temas en los que 
necesitamos tiempo. 
 
Entonces no quiero ser reiterativa, quiero reforzar que esto es así, verdad, el 
documento que tenemos aquí presentado. 
 
Nada más quería acercar que necesitamos tiempo, no mucho, nada más para 
revisar correspondencia con el 21.713, que es el tema de vivienda, de adultos, 
personas adultas mayores, entonces les pediríamos tiempo con ese. 
 
Con el 22.023, que creo es que es de aduanas, don Jonathan, con ese necesitaría 
tiempo para la próxima semana, nada más para revisar cómo salió el texto de 
comisión. 
 
Si nada más para tener una breve devolución con Hacienda, y ya está con mayor 
tranquilidad con el tema de los tiempos que se conversaron. 
 
Con el 21.578, que es el de Conesup, nosotros necesitamos tiempos, porque 
tenemos una alerta importante del Ministerio de Educación Pública. 
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También con el proyecto 20.026 manifestar o reiterar la preocupación de que ese 
proyecto se tramitó sin que existiera publicidad del expediente…, eh, de la sesión 
de la cual se aprobó, el 20.026 de medicamentos y el IVA y que eso no ha sido 
atendido del todo, verdad, entonces, nosotros en principio pues tenemos un 
problema importante con ese asunto. 
 
Sí…, y nada más pediría que hoy no entre pago electrónico para dar la vuelta con 
la diputada que estaba trabajando en las mociones y que eso sea para la próxima 
semana. 
 
Recordarles que estamos para conocer presupuesto y, por supuesto, esa es una 
prioridad para nosotros, que está por subir la próxima semana el préstamo 
correspondiente a la compra de vacuna, que fue dictaminado por la Comisión de 
Hacendarios esta semana, que parece que es un expediente muy importante de 
tener consideración, ya se le hicieron lo que llamamos los candados, que 
normalmente acostumbra hacer la Comisión de Hacendarios y fue aprobado de 
forma unánime. 
 
Este requeriría un trámite importante, porque además permite poder acercar 
recursos a estos procesos y al tema de la Comisión Nacional de Emergencias que 
es de particular relevancia. 
 
Solicitar nada más que si hoy podemos hacer el arreglo de la Liga Feminista, reiterar 
la solicitud de la diputada Corrales, con Redcudi, con el 20.822. 
 
Y traer a la mesa la importancia del 20.058 eso es una reforma, porque Conapam 
está teniendo problemas para constituir su cuórum y poder mantener la 
permanencia de las sesiones y es una reforma meramente pues de lo administrativo 
para poder garantizar ese cuórum. 
 
Nuestro interés de que en cuanto llegue el informe respecto al 22.366 que es el 
préstamo de pesca sea incorporado en el orden del día, sabiendo la estrechez de 
los plazos que en este tema corren. 
 
Y la solicitud de que el 22.161 que está suspendido porque tiene reiteraciones, en 
el momento en que termine la suspensión sea incorporado en la agenda. 
 
Lo dejaría ahí, presidenta, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Estamos de acuerdo, por el momento, con los…, don José María y doña María 
José…, nada más para aclarar para que podamos todos hacer uso de la palabra, y 
doy por un hecho de lo que se están pidiendo tiempo hay anuencia a que demos 
tiempo por las solicitudes de las fracciones, okey. 
 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

46 

Vamos en el uso de la palabra José María, María José; está pidiendo doña Laura 
un minuto y doña María José. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Nada más para preguntar cuándo se disponía a poner en votación el tema de la 
delegatoria a comisiones plenas. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Todavía no… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Y para enfatizar en el 21.776 esa una reforma sumamente puntual con la Ley de 
Huelgas de forma accidental se eliminó el tema…, vamos a ver, donde dice que no 
se puede despedir una persona, eh, que hay causas que facultan al patrono a dar 
por terminado el contrato y entre esas causales cuando se incurren en actos 
discriminatorios contra una persona trabajadora con VIH. 
 
Eso es necesario, es urgente corregirlo, este momento… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 21.726. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, está… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdón, perdón… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
El 21.776 está en la propuesta de delegatorias, pero vean este es el proyecto, es 
una línea, es la reposición de un artículo que ya existía en el Código Penal, en el 
Código de Trabajo, perdón y que hay que corregirlo. 
 
Me parece que, si podemos encontrar la ruta más ágil para resolverlo, podríamos 
revolverlo en el plazo de una semana, si lo mandamos a una plena se nos puede ir 
de dos a tres semanas en el trámite para que estén los dos debates aprobado el 
proyecto. 
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Por eso es que nos interesaría que se valore la posibilidad de incluirlo en el orden 
del día de hoy. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María y doña María José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, estoy de acuerdo con la propuesta de segundos debates. 
 
Nosotros estamos interesados de incluir proyectos que venimos arrastrando, a 
propósito de eso que se incluya el 21.176, de la Universidad Técnica Nacional, que 
lo tenemos ya en Plenario, al final no sé si le presentaron alguna moción de 
reiteración. 
 
Pero lo venimos arrastrando desde hace varias agendas. 
 
En cuanto a solicitudes nuevas, hay una coincidencia con lo planteado por la 
fracción de la Unidad Social Cristiana en cuanto al proyecto 22.092, que es para 
agilizar las licencias de pesca a pescadores artesanales, ese nos interesa mucho 
que se pueda ver, hay una gran necesidad, es un proyecto dictaminado por 
unanimidad en agropecuarios. 
 
También, nos interesa el proyecto 21.202, dictaminado en agropecuarios, sobre 
reforma a la Ley de Actividad Agropecuaria Orgánica, que también tiene un 
dictamen unánime. 
 
En cuanto a los proyectos mencionados, estaríamos solicitando tiempo para el 
proyecto de los activos ociosos. Estamos preparando varias mociones y, además, 
veo que la fracción de Nueva República se ha dedicado a vetar todos los proyectos 
que propone el Frente Amplio. Entonces, pues, les vamos a devolver la cortesía. 
 
Y, en cuanto a las plenas, reiterar que la delegatoria a las plenas tiene gracia en el 
sentido de que se incluyan iniciativas de interés de todas las fracciones. Nuestra 
fracción propuso cuatro o cinco proyectos que podían ser delegados a las plenas, 
no bajo el interés de que los deleguen todos, ¿verdad?, sino en el interés de que 
haya opciones. Algunos inicialmente se habían incluido, pero ahora veo que ninguno 
aparece en la moción delegatoria. 
 
Entonces, les pediría incluir alguno, por ejemplo, el proyecto 21.090. Es un proyecto 
dictaminado en Comisión de Jurídicos por unanimidad; el 21.090 fue dictaminado 
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en Comisión de Jurídicos por unanimidad y lo que plantea es una serie de reformas, 
un par de reformas puntuales para permitir a la Defensa Pública cobrar las costas 
de los juicios que lleva la Defensa Pública. Y, bueno, es una cosa que tiene todos 
los criterios favorables y muy puntual, por mencionar alguno que habíamos pedido. 
 
Pero sí la delegatoria a las plenas debería hacerse un esfuerzo por incluir iniciativas 
de todas las fracciones para que tenga viabilidad. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
21.090. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quisiera, de lo que han dicho los compañeros, solicitar tiempo al expediente 
21.674 y, además, con respecto al 21.090, decirle al diputado si tiene el 
pronunciamiento favorable de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Si la tiene, que, si nos la puede compartir, ya que ese es el requisito que solicita 
Servicios Técnicos para que se pueda delegar. Entonces, si está ese 
pronunciamiento, no tendríamos problema de que se delegue. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Algún otro compañero o compañero en el uso de la palabra? 
 
Don Jonathan, para poder ir cerrando. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más para aclararle al compañero Villalta, que es de sentarnos a hablar el tema 
de iniciativa popular, que son dudas que tenemos de aplicación simplemente, que 
pueden ser resueltas hoy mismo, si podemos conversar. Y los otros dos de la lista 
que él dio son los que tenemos una aprehensión que queremos estudiar. 
 
No le estamos bloqueando la agenda a nadie, ni mucho menos no acostumbramos 
a hacer eso. Hay muchos proyectos más que él tiene sobre la mesa y no hemos 
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dicho absolutamente nada, aunque si él…, depende de la actitud que tome, 
podemos empezar a revisarlos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
No, nada más insistir con el 21.160, que la Unidad está pidiendo tiempo, pero no sé 
si están pidiendo tiempo o están manifestando su oposición, en cuyo caso, 
naturalmente tendrán la posibilidad de manifestarla en las votaciones. 
 
Pero este proyecto apenas es para quemar primer día 137. Tiene mucho tiempo de 
estar en el orden del día, es del Sistema Nacional de Calidad, tiene mucho tiempo 
de estar en el orden del día… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura, perdón ¿cuál expediente es? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
21.160, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
21.160. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, y lo que estamos pidiendo es que pueda quemar y que pueda pasar a la 
Comisión de Asuntos Económicos de vuelta. La otra semana, ¿martes? 
 
Jueves, entonces. Para que quede anotado, presidenta, para el jueves de la próxima 
semana que ya tenemos un acuerdo aquí con la Unidad para que queme ese día.  
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perfecto, para el jueves de la próxima semana. Listo. 
 
Compañeros, tenemos que ir concluyendo por un tema de la hora.  
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Recordarles que está pendiente el envío de los nombres para la Revista 
Parlamentaria. Son dos nombres por parte del Partido Liberación Nacional y dos 
nombres de las fracciones restantes. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Omití decir los nombres. ¿Los puedo decir a viva voz o tengo que enviarlos por 
oficio? 
 
A viva voz, sería el diputado Fonseca y la diputada Montiel quienes representarían 
a la fracción de Liberación Nacional. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, diputada. 
 
Se toma nota y sí, por favor, recordarles a los demás compañeros nos hagan 
llegar… Doña María José, si nos lo envía por una nota, por favor, para poder remitir 
al Directorio. 
 
Muchísimas gracias Vamos a correr para tener la moción de hoy lo más pronto 
posible en razón de la hora del levantamiento de la sesión. 
 
La correspondencia sí hay, se les envió y recordarles la reforma al Reglamento de 
la Asamblea que todos acordamos por el tema de la liquidación presupuestaria. 
 
Compañeros, hoy se va a recoger la firma para poder presentarla y poder votarla lo 
antes posible, la reforma por lo del tema de liquidación presupuestaria. 
 
Al ser las doce con cincuenta y cuatro minutos, se levanta la sesión. 
 
Buenas tardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

51 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 
 

 

 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

52 

 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

53 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

54 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

55 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

56 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

57 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

58 

 



Acta de sesión N° 14 de 26-8-2021  

 
 

 

59 

 

 

 


