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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 16 

 Jueves 9 de setiembre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:11 
Conclusión: 12:32 

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

Diputado David Gourzong Cerdas, subjefe del Partido Liberación Nacional 

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputado Cruickshank Smith, Eduardo Newton, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Social Cristiano 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N°16 

Jueves 9 de setiembre de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2. AGENDA LEGISLATIVA 
 
PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN 
 

A. DEFINICIÓN DE LA FECHA PARA CONOCIMIENTO DEL 

EXPEDIENTE 22508 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS 

PÚBLICOS Y DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA DEL 2020  

B. MOCIÓN DELEGATORIA 

Delegar el proyecto de ley 22426 DECLARACIÓN DE 
BENEMERITAZGO AL HOGAR DE ANCIANOS SAN 
BUENVENTURA DE TURRIALBA , a la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena Tercera  (ingresa en el orden del día del Plenario 
el 9 de setiembre) 

C. MOCIONES DE ORDEN: 

- MOCIONES DE DISPENSA DE TRÁMITE  

Exp. 22519 LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL MARCHAMO 
2022 (jueves 9 de setiembre)  

Exp. 22585. REFORMA AL ARTÍCULO 6 Y ADICIÓN UNA 
SECCIÓN XI, AL CAPÍTULO II, TÍTULO II, QUE CONTENDRÁ LOS 
NUEVOS ARTÍCULOS 39, 40, 41 Y 42 DE LA LEY GENERAL DE 
POLICÍA Nº 7410 DEL 26 DE MAYO DE 1994, PARA LA CREACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA COMO 
CUERPO POLICIAL ADSCRITO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (FECHA DE CONOCIMIENTO (jueves 9 de setiembre) 

Exp. 22584 REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
CREACIÓN DE LA PROMOTORA COSTARRICENSE DE 
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN, LEY N° 9971 DEL 11 DE MAYO 
DE 2021 (jueves 9 de setiembre) 

 

D. MOCIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA (se conocería el jueves 9 

de setiembre) 

Para sesionar en forma extraordinaria (en horario ordinario) el miércoles 

15 de setiembre conocer el expediente 21.478 Aprovechamiento 

Sostenible De La Pesca De Camarón En Costa Rica.  

En lo que reste de la sesión podrían conocerse reformas 

constitucionales (previo acuerdo de cuáles) 

 

E. MOCIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA (se conocería 

posteriormente) 

Para sesionar en forma extraordinaria (en horario ordinario) el miércoles 22 de 

setiembre para que se continúe y finalice la discusión del informe de la 

Comisión de control de ingreso y gasto público 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 (….) .  

En lo que reste de la sesión podrían conocerse reformas 

constitucionales (previo acuerdo de cuáles) 

 

F. MOCION DE ORDEN (por definir fecha de conocimiento) 

Para que el Plenario Legislativo acuerde rendir homenaje al señor Sherman 
Guity Güity por los logros obtenidos en los Juegos Paraolímpicos Tokio Japón 
2020.  

 

G. MOCION DE ORDEN (por definir fecha de conocimiento) 

Para que el Plenario Legislativo acuerde rendir homenaje a toda la delegación 
paralímpica de Tokio 2020.  

SEGUNDA PARTE (DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY) 
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SEGUNDOS DEBATES PROGRAMADOS PARA EL JUEVES 9 DE 
SETIEMBRE DE 2021 

21635 

CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES. (con informe 
de redacción final) 

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. (con informe de redacción final) 

22163 

LEY DE EMERGENCIA Y SALVAMENTO CULTURAL. (con informe de 
redacción final) 

20822 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 7, 9 10  11 Y 20 DE LA LEY 9220 Y SUS 
REFORMAS Y MODIFICACION DE ARTÍCULO 4 DE LA LEY 7648 Y SUS 
REFORMAS(ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY DE DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED 

NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL . (con informe de 
redacción final) 

22050 

DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A LA LIGA FEMINISTA COMO 

BENEMÉRITA DE LA PATRIA. (con informe de redacción final) 

21562 

MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE VARIAS LEYES PARA EXTENDER LOS 
BENEFICIOS DEL ECOTURISMO Y EL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

A LAS COMUNIDADES RURALES Y COSTERAS. (con informe de 
redacción final) 

21055 

 REFORMA DE LA LEY N° 4420, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA DE COSTA RICA, DE 22 DE SETIEMBRE 
DE 1969, Y SUS REFORMAS (pendiente informe de redacción final. La 
Comisión de Redacción lo conoce el 9 de setiembre) 

 

22311 

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN BIEN INMUEBLE, 
AUTORIZACIÓN PARA QUE SE CAMBIE LA NATURALEZA DEL BIEN 
INMUEBLE Y SE AUTORICE A LA MUNICIPALIDAD DE CAÑAS PARA 
QUE SEGREGUE Y DONE EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (pendiente informe de 
redacción final. La Comisión de Redacción lo conoce el 9 de setiembre) 

22161 

LEY PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA Y CULTURAL 
(pendiente informe de redacción final. La Comisión de Redacción lo conoce 
el 9 de setiembre) 

 

PRIMEROS DEBATES (para quemar día 137) 
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21795 REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE CARTAGO, N. º 
7248, DEL 22 DE AGOSTO DE 1991 

22188 LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE 

 

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 

 

MARTES 14 DE SETIEMBRE  

Se propone sesión extraordinaria (en horario ordinario) que permita organizar 

los asuntos de conocimiento (esta moción debe conocerse el jueves 9 de 

setiembre)  

SEGUNDOS DEBATES  

21176 

Concesión Especial A La Universidad Técnica Nacional Para Facilitar La 
Difusión Del Conocimiento Y Universalizar El Acceso A La Educación Técnica 
Mediante La Radio, La Televisión Y Las Nuevas Tecnologías (pendiente 
informe de redacción final. La Comisión de Redacción lo conoce el 9 de 
setiembre) 

22058 

Reforma de los artículos 37, 40 y 41 de la Ley integral para la persona 
adulta mayor No. 7935 (pendiente informe de redacción final. La Comisión 
de Redacción lo conoce el 9 de setiembre) 

20989 

Reforma De La Ley Para Declarar Agosto Como El Mes Histórico De La 
Afrodescendencia En Costa Rica, Ley N.° 9526, El Código De Trabajo, Ley 
N.° 2, Y Derogación De La Ley Día De La Persona Negra Y La Cultura 
Afrocostarricense, Ley N.° 8938 (pendiente informe de redacción final. La 
Comisión de Redacción lo conoce el 9 de setiembre) 

 

PRIMEROS DEBATES 

a. proyectos por definir que sean para quemar primer o segundo día de 

mociones 137 

b. proyectos para primer debate que tengan mociones de reiteración 

para conocimiento (que hayan iniciado el conocimiento de mociones, 

luego las demás para iniciar conocimiento) 
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MIÉRCOLES 15 DE SETIEMBRE (sesión extraordinaria en horario 
ordinario, pendiente de conocimiento expediente 21.478 y reformas 
constitucionales previo acuerdo) 

 

3. CORRESPONDENCIA. No hay.  

4. ASUNTOS VARIOS 

- Integrantes del Consejo Editorial de la Revista Parlamentaria. La 

Fracción PLN comunicó sus representantes, Diputada Aida María 

Montiel y Diputado. Jorge Fonseca Fonseca. Recordar que está 

pendiente la comunicación de dos representantes de todas las 

otras fracciones.  

- Información sobre los actos de conmemoración del Bicentenario 

Patrio, el 15 de setiembre de 2021 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días. 
 
Al ser las once con once minutos, y con el cuórum de reglamento, inicia la sesión 
ordinaria número 16, del jueves 9 de setiembre del 2021. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
Se decreta un receso de hasta cinco minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Avanzamos con el punto número 2 de agenda legislativa. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
Nos queda pendiente para iniciar con la agenda legislativa la definición de la fecha 
para el conocimiento del expediente 22.508, que es la liquidación presupuestaria. 
 
Después de que ya se dio la aprobación a la reforma del Reglamento legislativo, 
podemos ir defiendo esta fecha para que lo tengamos en consideración, cuando 
estaremos viendo el dictamen de la Contraloría General de la República con 
respecto a la liquidación del presupuesto del 2020. 
 
Por reglamento esto establece que se puede discutir hasta por dos sesiones y me 
parece importante que definamos si este tema se estaría llevando adelante en una 
sesión, con debate reglado, por ejemplo, en dos sesiones con debate reglado o cuál 
es el formato que se quiere utilizar. 
 
Pero para que, por favor, tengamos esto en el rad, puesto que hay que darle una 
definición de fecha. 
 
Hay en el punto be una moción delegatoria. 
 
Recordarles, compañeros, que este proyecto de ley fue aprobado por este seno en 
la moción que se aprobó o que se acordó para el Plenario legislativo, pero el 
proyecto no estaba en ese momento en el orden del día, este no es un proyecto 
nuevo, hubo acuerdo…, es más de aprobó en la moción, lo pueden revisar en la 
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moción delegatoria, pero no se encontraba en el orden del día del expediente y, por 
ende, no pudo ser delegado. 
 
Lo que se quiere es poder asignarlo, como ya había sido el acuerdo, y repito, estaba 
en la moción que se aprobó en el Plenario de proyectos de delegatorias a plenas. 
 
Lo que se estaría es llevando ya la moción nuevamente, porque ya el proyecto está 
listo para ser delegable y que se pueda asignar a la Plena Tercera como estuvo 
previsto en la misma moción aprobada anteriormente. 
 
Que además…, bueno no, es que fue aprobada por todos.  Y esta moción ya 
también estaba…, cuenta con el apoyo. 
 
Mociones de orden. 
 
¿Sobre este tema, diputado? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta; muy buenos días a todos y todas. 
 
Yo estoy de acuerdo con que vemos hoy esa delegación, pero quería ver si 
podíamos ya que vamos a llegar a ese capítulo, que veamos de una vez también la 
avocación que firmamos ayer del expediente 21.090, que se acordó avocar, 
entonces, que de una vez veamos las dos mociones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Totalmente de acuerdo. 
 
Mociones de orden:  tenemos para informar como que se ha señalado la moción 
para el tema de la dispensa de trámite, estas son mociones de dispensa de trámite, 
hay tres expediente con solicitud de mociones de dispensa de trámite:  el 22.519, 
Ley para el alivio en el pago del marchamo, esa moción se conocerá el día de hoy 
en la sesión del Plenario; moción 22.585, que tiene que ver con el expediente de 
vigilancia área por parte del cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad 
Pública; ninguna…, es moción de ser posible, por temas de tiempo, se podría 
conocer el día de hoy. 
 
Y finalmente para abrir el espacio comentar las tres mociones de dispensa ha 
entrado una nueva moción de dispensa, es al expediente 22.584, esta me permito, 
en un minuto y medio, explicarla, porque tiene que ver con un proyecto de ley que 
esta Asamblea Legislativa aprobó meses atrás conocido como la promotora 
costarricense de innovación e investigación que, como diputada, fui proponente y 
ese proyecto, esta dispensa no toca absolutamente nada por el fondo, lo que hace 



Acta de sesión N° 16 de 9-9-2021  

 
 

 

11 

es corregir un error de título entre el título de la ley y el objetivo uno que llevaba el 
titulo distinto. 
 
Hubo un error administrativo con la ley a la hora de enviarlo para su firma y, por 
ende, la ley tiene un título que no coincide el objetivo uno y el título que lleva ese 
objetivo. 
 
Y lo que haría es simple y sencillamente homologar ambos títulos para que haya 
coincidencia, no toca absolutamente nada, es un tema de forma. 
 
Sin embargo, quiero señalarlo en el título de proyecto en el artículo 1, la palabra 
innovación e investigación están invertidos, eso es lo que sucede, las palabras 
innovación e investigación están invertidos en el título y en el artículo 1, entonces 
se contradicen y lo que hace es corregirlo. 
 
Por eso es una moción que aborda un tema estrictamente de forma para que sepan 
la razón por la cual estamos haciendo una dispensa de trámite para no someter, 
obviamente, un tema a una comisión que pasa por un arreglo en términos del título. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Primero, maravilloso que se agende para hoy la moción de lo del marchamo, para 
ya poder votarla, según lo que se ha visto en las firmas de las mociones, que es por 
bastante amplia mayoría, ojalá unanimidad. 
 
Sobre el 22.585, que es lo del servicio de vigilancia aérea, no tengo ninguna 
prevención por el fondo, pero no sé si más bien la mesa de la Presidencia podría 
conversar con la comisión de, con el presidente de Seguridad y Narcotráfico para 
que salga rápido allá, para no tener que dispensarla y que venga con todos los 
procesos, si allá lerdean o están en otras prioridades, pues no hay ningún problema 
en que lo veamos nosotros, pero simplemente es… es que no le veo mayor 
problema, pero debería de salir de Comisión, pero no tengo problema en que si se 
vea aquí de una vez. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entiendo que la diputada proponente ha señalado que tiene que ver con un tema de 
una donación y los plazos para esa donación. Valdría la pena corroborar y esa es 
la única razón por la que tengo conocimiento por parte de la diputada proponente 
que busca acelerar el tema. 
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Entonces, sí se hace, por esa información que se ha compartido, necesario el tema 
y veo valioso el poder tener esa retroalimentación bastante clara y definida en el 
entendido de la toma de decisión que cada fracción tiene que tener cuando se 
presentan dispensas de trámite. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Buenos días, compañeros y compañeras. 
 
Con los temas que vamos avanzando, nada más para ir recapitulando, con el tema 
a, me imagino entonces que se nos estaría indicando, viendo los miércoles, creería 
que podría ser el miércoles 29 de setiembre para poder aprovechar las sesiones 
con la agenda ordinaria. 
 
Con respecto a lo del benemeritazgo, por supuesto que estamos okey y con 
respecto a las mociones de dispensa, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo 
en que veamos el día de hoy la moción de marchamo, sin embargo, también, así 
como lo he manifestado en otras reuniones, nada más solicitar, por favor, tiempo 
para llevar estas dos dispensas a la fracción y así poderlo discutir a lo interno antes 
de proceder a su conocimiento en el Plenario. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Si señora, el 22.585 sí ya lo habíamos visto, la reunión anterior. 
 
El 22.584, sí se está informando en esta reunión por primera vez, entonces más 
bien pregunto, doña María José, ¿tendríamos problema de ver el 22.585 hoy, si 
fuera posible? 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Si le parece, le solicito tiempo de aquí a las dos de la tarde, incluso para valorar 
incorporar el 22.584 también. 
 
Entonces, más bien le solicitaría tiempo de aquí a las dos y media por tarde para 
poder, entonces, incorporar el resto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, se toma nota para poder ir teniendo claro que estaríamos tramitándolo. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta, buenas tardes… buenos días, perdón. 
 
De nuestra parte y de acuerdo con la delegatoria, también con respecto a la 
avocación de una moción de avocación que anda circulando, también estamos de 
acuerdo, quería dejarlo planteado, siempre que sea esa la voluntad del proponente 
porque el proyecto tenemos coincidencia. 
 
En la dispensa de trámite, no estamos de acuerdo con el 22.519, pero entendemos 
que entrará en el día de hoy y agradecemos que se nos haya fijado con claridad y 
fecha para conocer estas mociones, estamos de acuerdo, no tenemos ningún 
problema con las otras dos solicitudes, 22.585 y 22.584 y quería dejarlo planteado 
y nada más, presidenta, esta costumbre que ha tenido usted para darnos con 
claridad las fechas en las que vamos a conocer las mociones, nos ayuda a poder 
preparar a todas las partes a que tengan conocimiento de lo que va a pasar en las 
sesiones, me parece importante que esa práctica se resguarde y se mantenga como 
la norma, porque ha sido parte de poder prepararnos con claridad para las sesiones 
y de que haya un principio de igualdad en el conocimiento de lo que va a suceder 
en las mismas, previa anticipación. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Ciertamente, doña Laura, en el punto a, doña María José, nada más para ir tomando 
acuerdos y que la ruta se nos haga muy clara, el tema de la liquidación 
presupuestaria, doña María José señala el miércoles 29 como una fecha que 
podemos ir definiendo, yo también coincido como una fecha que podemos ir 
tratando de definir para el conocimiento de la liquidación presupuestaria. 
 
Me parece que es importante que las y los jefes también puedan ir señalando si hay 
coincidencia como para ir teniendo un punto de encuentro con el tema, el 
reglamento habla de hasta dos sesiones y sería muy valioso que también definamos 
el formato…, me podés señalar lo del Reglamento, porque habla de los tiempos, si 
se va a hacer a través de un debate reglado, por ejemplo, y que podamos definir 
eso como para que ya tengamos ahí claridad o si vamos a utilizar lo que dice, me 
parece que el cuarenta y… 
 
Tentativamente estamos pensando el miércoles 29, y claramente, adicionalmente, 
comparto, doña Laura, lo señalado con el tema de poder tener un ejercicio de hacer 
de conocimiento de las jefaturas las mociones para para que puedan discutirlas, si 
dejando la salvedad que hay mociones de oportunidad como son minutos de silencio 
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y otros temas que obviamente la presidencia va a llevar adelante en el momento 
que mejor convenga para no perder esa oportunidad de esa moción. 
 

MOCIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Entramos en el punto D). 
 
Recordemos que el día el día de hoy, perdón, el día lunes es feriado por el tema del 
15 de septiembre y estaríamos sesionando el día martes y el día miércoles, es 
importante que este órgano decisorio defina el tema del tratamiento del día 
miércoles 15 de septiembre para ir definiendo una ruta, he escuchado por algunos 
jefes de fracción la posibilidad de llevar adelante un debate reglado esa fecha el 15 
de septiembre, desde la Presidencia también hicimos una sugerencia de conocer el 
tema del veto a la pesca de camarón en Costa Rica, el expediente 21.418. 
 
Y, Adicionalmente, conocer para ese miércoles algunas reformas constitucionales 
que podrían previo acuerdo avanzar en su lectura, ciertamente entiendo el deseo 
de las y los jefes de fracción de aprovechar lo máximo posible este periodo de 
sesiones ordinarias, coincido en esa línea, sin que omitamos la idea de que a lo 
largo de este último año no vamos a continuar con la lectura de reformas 
constitucionales, que también son importantes que no queden en el congelador son 
parte del proceso legislativo y que se pueda avanzar en ello. 
 
Entonces, abro el espacio para el miércoles 15 si hay interés en desarrollar un 
debate reglado como algunos lo han planteado o una sesión extraordinaria para ver 
algunos temas puntuales. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De parte de Nueva República sí estamos muy interesados en un debate reglado 
sobre el tema del bicentenario, nos parece que esa fecha no puede pasar por alto y 
sesionar no solo con temas ordinarios, sino que llevar un tema un poco pues 
complicado sería contraproducente con el simbolismo de la fecha, y nos parece que 
es importante ver el tema del bicentenario a profundidad. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 



Acta de sesión N° 16 de 9-9-2021  

 
 

 

15 

 
Gracias, presidenta. 
 
Coincido totalmente con el diputado Prendas, me parece que la fecha del 
bicentenario, el 15 de septiembre es una fecha donde deberíamos justamente de 
hablar de este tema mediante el debate arreglado estaríamos totalmente de acuerdo 
incluso como bien usted lo propone si queda tiempo avanzar con algún tipo de 
reformas constitucionales, cosa que creería difícil por los tiempos, pero sí creería a 
pesar de que la fracción de Liberación Nacional considera importante ver el tema 
del veto lo más pronto posible, considero que no es la fecha idónea para hacerlo 
incluso podríamos valorar una sesión extraordinaria el día jueves si es del caso para 
ver específicamente este tema o bien buscar una alternativa en la semana siguiente, 
pero sí consideraría que el 15 de septiembre tiene que ser un tema de más 
democracia por la fecha que estamos viviendo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, señora presidenta, yo coincido plenamente con lo dicho por la diputada Corrales 
y con diputado Prendas en que no es la fecha idónea la del 15 de septiembre para 
ver lo del veto puede ser el día siguiente el jueves 16 me parece que igual es un 
trámite que tiene prioridad reglamentaria, entonces puede ser estoy de acuerdo en 
que hay que verlo cuanto antes, pero la fecha del 15 de septiembre es importante 
sobre todo en el contexto del bicentenario, de hecho, lo que se estila en la Asamblea 
es realizar un acto, cantar el Himno Nacional y pues que se haga un debate reglado 
sobre el tema, pero no habría que mezclarlo con el debate usualmente áspero de la 
pesca de camarón. 
 
Entonces, yo coincido con esa propuesta, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Doña Laura. 
 
Sí recordar que la  mesa de la Presidencia trae ambas propuestas, una ruta u otra 
para que definamos en razón de casualmente la fecha importante. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Lura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, me parece que la coyuntura pues amerita una sesión solemne una sesión con 
características especiales me parece que sería bien importante y suscribo esa 
propuesta. 
 
En el caso del expediente 21.478 siendo que para el 14 hay sesión extraordinaria 
en la mañana puede ser una fecha para agendarlo o para el 16, pero sí es un tema 
pues que habrá que dirimir. 
 
Ahora bien, el debate siempre puede ser a la altura de que aunque haya pluralismo 
pues puede también representar esa diversidad de pensamientos en el contexto del 
bicentenario, y eso también es válido, pero 14 y 16 nos parecen fechas interesantes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, podríamos estar, como propuesta, poner el expediente 21.478 para el 16. 
 
Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nosotros estaremos de acuerdo en hacer un debate reglado para el 15 y, con 
respecto a esa sesión, me parece que después podría haber el tema de lecturas de 
reformas para aprovechar el rato, ¿verdad?, pero dependiendo de los tiempos. 
 
Hay que ver si calza. Si calzara, perfecto, pero me parece que la fecha es 
absolutamente relevante y las fracciones políticas tienen que dejar su posición a 
esta altura de la democracia. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perfecto. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
Con respecto a la sesión del 15, no tenemos ningún problema para realizarla. Sí 
estamos objetando —y lo dije en el Plenario legislativo— la agenda por el tema que 
nos hemos basado desde el inicio de no querer contemplar los proyectos de la 
fracción del Partido Integración Nacional. 
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Me parece a estas alturas que todavía no tenemos respuesta de por qué razón la 
Presidencia no ha puesto como opciones los proyectos solicitados, máxime que la 
misma fracción de Gobierno, que es la que los objeta, anda diciendo en los medios 
de comunicación, el candidato Welmer Ramos que está deseoso de luchar por bajar 
el precio de los medicamentos. Bueno, tenemos dos proyectos en el Plenario, 
tenemos uno para quitar el IVA y el otro para el control de precios.  
 
Entonces, me parece que es una fracción que le miente al país, que le dice que está 
interesada en discutir el tema de los medicamentos y se oponen a que esto entre 
en la agenda con dos proyectos en el Plenario. 
 
De manera que yo solicitó vehementemente que se contemplen los proyectos 
nuestros; de lo contrario, no firmaremos más mociones de posposición. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Wálter. 
 
Sí vale la pena su comentario para recordar que la presidenta no es la que quita y 
pone proyectos. Eso pasa en este órgano de decisión a través de los jefes y jefas 
de fracción, mediante el consenso, y este es el espacio en donde se define eso y 
se facilita ese acuerdo para ir programando los espacios y los momentos para 
desarrollarlo. 
 
Eso no quita, ahora bien, el que cada una de las fracciones sean escuchadas y 
puedan ir teniendo respuesta a muchos de esos temas que se materializan a través 
de la misma decisión mediante el voto. 
 
Pero sí es importante dejar clara la ruta que se sigue y, sobre todo, que este sea el 
espacio para que todas las fracciones se sientan representadas y se generen los 
consensos. Así que abro, más bien, el espacio para invitar a tener esos temas sobre 
la mesa. 
 
Sí creo que, con el tema de Conesup, vale la pena señalar que a pesar de que se 
sabe poco o pocos conocen llevamos tres viernes completos en donde, desde la 
Presidencia hasta los diputados involucrados en ese proyecto, estamos teniendo 
reuniones de altísimo nivel para ir viendo esa reforma, ese proyecto de ley, con los 
actores involucrados, tratando de llevar un consenso. Por eso, es que en el mismo 
proyecto inclusive los proponentes han pedido pausa para generar ese consenso 
que se ha venido haciendo ya por tres viernes consecutivos, con muy buen nivel de 
representatividad. 
 
Don Wálter. 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, comprendo lo que usted dice; sin embargo, no he tenido respuesta a la solicitud 
que he hecho yo sobre los proyectos que debería contemplar parte de nuestra 
fracción. 
 
Hemos insistido en que los demás partidos ponen sobre la mesa algunos proyectos 
de ley. Estos muchas veces no tenemos la fracción nuestra ningún inconveniente, 
aun estando en contra del proyecto. Entonces, me parece que lo que ha habido aquí 
también es que el deseo de invisibilizar, que tenemos proyectos de ley, que bajan 
el precio de los medicamentos, en el Plenario y que realmente lo digan, porque nos 
llegan a solicitar el apoyo en el Plenario, hacemos cuórum para iniciar la sesión y 
para cerrarla, y no vamos a prestarnos más al juego de algunas fracciones que 
simplemente quieren pasar solamente los proyectos de estos. 
 
Así es que lo comunico a la prensa: no vamos a apoyar ninguna moción de 
posposición hasta tanto se le diga a la fracción por qué razón no quieren convocar 
los proyectos para bajar los precios de los medicamentos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No hay nadie más en el uso de la palabra. 
 
Así que vamos a pasar a la agenda… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Una pregunta, nada más no me quedó claro si en las posibilidades planteadas para 
el miércoles se incluye reformas constitucionales. ¿No?, okey. 
 
Nada más para cuando podamos llegar a esa discusión, me parece importante 
revisitar ese acuerdo que había desde el 2019 de las que se venían priorizando. 
Han entrado reformas nuevas que también no han empezado su tramitación, y 
valdría la pena, pues, ver cuál va a ser la priorización que vamos a llevar las 
jefaturas como un consenso, que es lo que se ha acostumbrado con las reformas 
constitucionales. 
 
Y actualizar las listas de eventuales conformaciones de las comisiones de estas 
reformas, porque algunas ya no compatibilizan con el momento presente. 
 
Gracias, diputada presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Este es un buen momento para recordar que se le solicitó a cada fracción para ir 
generando ese consenso de reformas constitucionales a través de los asesores, 
para que el día martes a más tardar nos puedan facilitar esa información de interés, 
y poder tener nosotros una mejor base de trabajo para ayudar en la priorización. 
 
De manera tal que ya para empezar a la agenda y tener muy claro la ruta, se estarán 
conociendo la moción delegatoria, la moción de avocación. Se estará definiendo, 
tentativamente, el conocimiento de la liquidación presupuestaria del 2020 el 
miércoles 29; las mociones de dispensa de trámite se conocerán si es posible hoy 
o a inicios de la próxima semana. Quedamos pendiente nada más de lo que okey 
por parte de la fracción del PLN. 
 
Y tenemos el día 15 de setiembre una sesión especial en aras de la conmemoración, 
que va muchísimo más allá de un tema de simbolismo, en la celebración del 15 de 
setiembre y, además, el tema del bicentenario, donde se define un debate reglado 
con una sesión extraordinaria en el horario ordinario. 
 
Se estará llevando la moción, inclusive, talvez el día de hoy, para dejarla definida, 
puesto que el tema es único y el debate reglado con los tiempos últimos que hemos 
utilizado, que ya se ha aplicado para los últimos debates reglados. 
 
Y, tentativamente, estamos arrastrando el tema de la discusión del expediente 
21.478, Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón, para el jueves 16 de 
setiembre. 
 
Hay mociones de orden.  Ahí está para conocimiento de ustedes, con temas de 
rendir homenaje a parte de la delegación que participó en Tokio, principalmente la 
delegación paraolímpica de los Juegos de Tokio 2020, para hacer de conocimiento 
de ustedes. 
 
Entramos a la parte de proyectos de ley.  Para el día de hoy y…  
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
En el punto e), ¿estamos claros entonces de que la sesión…, el informe sobre las 
plantas asfálticas se conocería el miércoles 22 de setiembre? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
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No, no, estamos todavía claros. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Es que como lo pasamos, pero creo ya es hora de definir ese…, no podemos darle 
más largas a ese informe. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, talvez si me permite, voy a ponerle un asterisco acá y volvemos con este punto 
al final. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Okey, lo importante es que lo resolvamos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Vamos con los proyectos de ley, la agenda de la semana. 
 
El día de hoy, para el día jueves, está ahí una programación tentativa y conversada, 
además, para tratar de agilizar la discusión del día de hoy de darle prioridad a la 
siguiente agenda. 
 
Conocer todos los segundos debates que están programados para el día jueves 9 
de setiembre, que serían seis.  Había nueve en total; sin embargo, los otros tres 
entendemos que la Comisión de Redacción los conocerá hasta el día de hoy, hasta 
hoy en la noche, de manera tal que no se podrán conocer los tres últimos de ese 
listado y pasarán a acumularse para el día martes. Eso es importante tenerlo 
presente.  
 
La expectativa era poder sacar hoy todos los segundos debates para no dejar ese 
proceso inconcluso, sí, sin poder llevar adelante, y de manera tal que estaríamos 
hoy conociendo los seis primeros: el 21.675, que tiene que ver con la creación de la 
Oficina del Adulto Mayor; el 22.130, Autorización a la Municipalidad del Cantón de 
Oreamuno para la Condonación de Deudas, Intereses y Multas; el 22.163, Ley de 
Emergencia y Salvamento Cultural; el 20.822, Ley de Fortalecimiento Institucional y 
Financiamiento de la Red Nacional de Cuido; el 22.050, la Declaración de 
Benemeritazgo a la Liga Feminista; el 21.562, Modificación y Adición de Varias 
Leyes para Extender los Beneficios del Ecoturismo y el Turismo Rural Comunitario. 
 
Adicionalmente, el interés, después de conocer los segundos debates, es poder 
darles quema a proyectos el día de hoy para avanzarlos.  Estaríamos viendo la Ley 
de Comercio al Aire Libre y todos esos expedientes que puedan tener quemas.   
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Están citando el 21.795, que…  Okey, entonces, este no se estaría viendo hoy en 
quema. 
 
El 22.188, Ley de Comercio al Aire Libre, para quemar o avanzar en día de mociones 
137; el 22.531, Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar la Adquisición 
y Aplicación de Vacunas entre la República de Costa Rica y el BCIE. Ese sería para 
conocer el primer día de mociones 137.  Hasta aquí. 
 
¿Algún otro proyecto que pueda ser de quema? 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
El 21.160 habíamos acordado para hoy, es el del Sistema Nacional de la Calidad y 
ya tiene mociones presentadas. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
El 22.023 de escáner, para quemarle el día de hoy; por favor, 22.023. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Nos puede decir el nombre? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Es el de los escáneres. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Es segundo día, diputado?  Segundo día. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
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Nosotros estamos de acuerdo con la agenda propuesta, de avanzar con los 
segundos debates y estos dos proyectos de quema, el 22.188 y 22.531. 
 
De igual manera si se van a incorporar esas quemas tanto el de calidad como el de 
escáneres no tenemos inconveniente. 
 
Estaba conversando con algunos jefes de fracción con respecto a poder avanzar y 
cerrar la agenda con el expediente 21.745, para poder avanzar con el conocimiento 
de mociones de reiteración, al finalizar la sesión y así poder entonces incorporar 
este proyecto en la agenda de hoy. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí me parece muy importante, compañeros, talvez aquí la atención un segundo. 
 
Tres de estos segundos debates fueron discutidos anteriormente, recordemos que 
se someten a una nueva votación por la falta del informe de redacción en la votación 
del segundo debate, uno tendería a creer que no se abre nuevamente una discusión 
en estos expedientes y la verdad es que me parece muy importante cuidar ese tema, 
cuidar en el buen sentido de la palabra a lo interno de las fracciones puesto que 
tuvieron su discusión amplia, y como ya se informó anteriormente las razones por 
las cuales se tiene que dar de nuevo esa votación, para, por favor, no detenernos 
ahí. 
 
Y eso lo que nos da claridad es de la ruta y del tiempo para que podamos abordar 
otros temas, por lo que entiendo hay consenso hoy para avanzar con el proyecto e 
ir avanzando en las reiteraciones que tiene el proyecto de patrocinio en el deporte…, 
el patrocino del licor en el deporte. 
 
Okey, entonces esto llevaríamos en la moción de posposición para el día de hoy, 
por el acuerdo de mayorías en la sesión del día jueves. 
 
Se abre el conocimiento para la agenda del día martes, entendiendo que el día lunes 
es feriado y…, doña Laura, para el día martes, para jueves. 
 
Sí, doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente. 
 
No, nada más dejar constando que estamos solicitando que el de escáneres queme 
el martes, pero no tendríamos ningún problema ya que el martes queme y ya tener 
el de insumos listos, es que en este momento no lo tenemos disponible. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, se toma nota y la agenda del jueves está definida. 
 
Para la agenda del martes estaríamos viendo los segundos debates, compañeros, 
que ya están definidos, el 21.176, el tema de la concesión especial a la Universidad 
Técnica Nacional para la facilitar la difusión del conocimiento a través del tema…, 
mediante la radio, la televisión y las nuevas tecnologías; la reforma a la Ley Integral 
para la Persona Adulta Mayor, y la reforma para declarar el tema de un día en el 
mes de agosto con el tema de la afrodescendencia en Costa Rica. 
 
Y adicionalmente los tres que hoy vería la Comisión de Redacción, que son el 
21.055, reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas y Profesionales; el 
22.311, que tiene que ver con donarle un inmueble por la Municipalidad de Cañas 
a la Caja Costarricense de Seguro Social; y el 22.161 para el fomento a la economía 
creativa y cultural.  Esos serían los segundos debates. 
 
Y abrimos el espacio, compañeros, para definir los primeros debates, recordando 
que la agenda del día miércoles ya estará definida con el tema del debate reglado 
del bicentenario. 
 
Abro el espacio para definir primeros debates para el día martes. 
 
Entendiendo que ya el primero acordado es el de calidad, dicho el día de hoy, el 
expediente 21.160, ah no, es escáneres, perdón, el 22.023, el 22.023 para el 
martes, el 22.023. 
 
Y cualquier otro proyecto que tenga quema para primer día o segundo día de 
mociones y para definir primer debate o que tenga mociones de reiteración. 
 
En el uso de la palabra don Pablo Heriberto, don Jonathan, doña Laura y doña María 
José. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Voy a hacerle la lista al Niño, pero son solo cuatro, 22.313, que está ahí pendiente 
hace rato, lo hemos venido acomodando que es el tema del fondo notarial; el 21.147, 
que ya estaría listo principio, eso es para aprovechar dos carros de servicio y 
seguridad tal y cual la liquidación. 
 
Después estaríamos pidiendo para que queme el primer día el 20.886, que es 
nepotismo en partidos políticos y que avance también el 21.601 que es Ley sobre 
letra de cambio y pagares electrónicos. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidente. 
 
Hay dos proyectos que, si bien es cierto, es la primera vez que los ponemos sobre 
la mesa, queremos ver si podrían estar eventualmente para el martes, son de la 
familia de los chayotes y es el 20.914, que es reforma al artículo 79 de la Ley Sobre 
Zona Marítimo Terrestre, el objetivo del proyecto busca que se le conceda la zona 
costera del distrito de Caldera las mismas posibilidades que se le brindaron a 
Puntarenas, Limón, Golfito, Puerto Cortés y Quepos. 
 
Y el 21.084, que es de Judesur, reforma al inciso a) del artículo 15 de la Ley 
Orgánica de Judesur para ampliar la participación de varias federaciones de 
asociaciones de desarrollo en la Junta de esta institución, son los dos que nuestra 
compañera Carmen Chan nos pide poder incorporar. 
 
Entonces, para que lo revisen y si es posible, quemarle el día o tramitarlo si nadie 
quiere, ponerle mociones. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿20.914 y 21.084? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Sí señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nuestro principal interés de la próxima semana, para martes, es que avance la Ley 
de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los regímenes de 
pensiones, don Víctor se ha estado refiriendo al tema, es el 21.345, es una de las 
reformas pendientes en la ruta de eliminación de las pensiones de lujo y que, sin 
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duda, es un tema que nos es medular a nosotros desde la fracción y sobre cuál ha 
habido un trabajo amplio con las fracciones también. 
 
Para quema, presidenta, el 20.308 estaría para la primera sesión de quema, es la 
Ley Contra el Acoso y la Violencia Política Contra las Mujeres, lo pedimos la semana 
pasada, lo reiteramos para esta porque no entró en la agenda. 
 
Tenemos interés de avanzar con el 22.303, que es la Ley de Atracciones Fílmicas 
para quemar el segundo día, ese proyecto nos gustaría que sea el martes, para 
poder terminar unos diálogos pendientes que tenemos los proponentes con 
Hacienda y el…, ya les busco el número del proyecto, pero es el que llamamos el 
del impuesto rosa, es un tema de…, 21.171, este proyecto lo que busca es eliminar 
las desigualdades cuando un mismo producto cambia su valor, en función de si está 
orientado al público de las mujeres o el público de los hombres, por ejemplo, una 
misma Gillette si es rosada, la venden con un precio que si es celeste, inventando 
que por ser rosada está a un público femenino. 
 
Es un, y aunque un el tema tenga los mismos costos de producción sobre ese 
proyecto que está empezando trámite en el Plenario y está para quemar, entonces 
pediríamos también que sea incluido, así como también ver si podemos ya avanzar 
con el Protocolo de Nagoya que está pendiente y el Protocolo Iberoamericano de 
las Juventudes. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Diputada, ¿tiene a mano los números? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Nagoya es 21.550, Juventudes, estoy segura de que don José María lo va a 
mencionar, entonces lo podemos anotar de ahí y hay una agenda pendiente, 
presidenta, de los proyectos de Comisión de Internacionales, por ejemplo, ya le 
busco el número de expediente, hay un protocolo cultural, un acuerdo binacional de 
cultura con Turquía, que es parte de relaciones diplomáticas y que bien, podría 
avanzar también la próxima semana y ya le puedo informar el número de 
expediente. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Es una agenda que ya salió de Internacionales? 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Hace bastante tiempo, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Sí le agradecería, diputada, si nos puede ayudar, inclusive, para tenerlo mapeado 
desde la mesa del Directorio, esos proyectos de convenio bilaterales, que sí me 
parece muy importante tenerlos en el radar en este momento. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Vamos a pedirle a la compañera de la Comisión que lo incluya y finalmente, 
presidenta el 21.937 que es el de la corporación arrocera. 
 
Como he pedido varios, podemos distribuirlos entre martes y miércoles, sin 
embargo, como muchos son quemas para reiteración…, martes y jueves, perdón. 
 
Entonces para martes, considerando que la mayoría de estos son quemas para 
eventuales mociones, pero que son proyectos que ya tienen que ir avanzando. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo voy a iniciar con las quemas, sería el 21.670 que es el de las finanzas del ICE, 
el 22.304 que es el de atracción fílmica, el 21.403, que es el de la compensación a 
las personas en condición de vulnerabilidad y el fortalecimiento del Régimen de 
Pensiones no Contributivo, el 22.086 que es el de condominios, el de condominio, 
el 21.166 que es el de administración financiera el de la reforma del artículo 1 de la 
administración financiera, el de bomberos es este y el 21.422 que sería el de una 
reforma a Conesup. 
 
Estos son de quemas y ya tiene mociones presentadas, además del 22.222 que es 
la ley de transformación y titulación de asentamientos humanos informales, aparte 
de estos que son quemas quisiera también que se incluya el 21.745, para poder 
finalizar este expediente y el 22009 que es el de generación distribuida, no sé si le 
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indico de una vez en qué necesitamos tiempo, solicitaríamos entonces por favor 
tiempo en el 21.171, en el 20.308, en el 21.345, además, necesitaríamos tiempo, no 
es que estamos opuestos, pero necesitamos tiempo para revisar ya que es la 
primera vez que se menciona en esta reunión el 20.886, el 21.601 y el 20.914 y el 
21.084. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José, perdón, ¿estos tres últimos podría repetirlos?  
 
Nada más para corroborar en los que estaríamos pidiendo tiempo es el 21.171, 
20.308, 21.345, 21.886, 20.886, 20.914 y 21.084. 
 
Don Wálter, disculpe, no, don José María, don Walter. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Para la próxima semana nosotros solicitaríamos probablemente, bueno, primero 
para quemas la próxima semana solicitaríamos incluir el 20.941 modificación a 
varias leyes para el reconocimiento de derechos de madres y padres de crianza 
proyecto dictaminado por unanimidad en la Comisión de la Mujer, el proyecto 
21.108, el 20.941 es uno que ya habíamos solicitado para para delegatoria, y 
después el 20.108 sobre adición de un título al Código de trabajo sobre derechos y 
libertad de prensa de periodistas que fue dictaminado jurídico ya lo habíamos 
mencionado la semana pasada también son proyectos para quemas, hemos estado 
trabajando en conjunto con los integrantes de la comisión una mociones, entonces 
sí habría mociones para quemar. 
 
Reiterar la solicitud una vez más para que veamos el segundo día al menos de 
mociones del expediente 20.696 que es el protocolo adicional a la convención 
Iberoamericana de los derechos de las personas jóvenes, es un convenio 
internacional del que hace varias semanas tanto la fracción de la Unidad como de 
Nueva República habían solicitado tiempo para estudiarlo, pero creo que ya lo 
deben haber podido estudiar después de tantas semanas de haber solicitado tiempo 
entonces eh entonces pues solicitar que lo que lo podamos ver por lo menos para 
quemar el segundo día de mociones. 
 
Y, finalmente, finalmente solicitar que la próxima semana el jueves se pueda incluir, 
programar el expediente 21.531, no, entonces bueno nada más mencionarlo que 
entonces sería para la semana que sigue el 21.531 que es el de pesca de atún 
hemos estado en conversación con varias fracciones, la próxima semana es 
camarón. 
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Bueno, ¿entonces nada más lo menciono? En esta semana, hemos estado, vamos 
a estar en conversaciones, en ronda de conversaciones con varias fracciones sobre 
las mociones a ese proyecto, entonces ya podríamos volver a incluirlo. Lo hemos 
dejado en stand by, ya podríamos volver a incluirlo en alguna de las agendas. 
 
Estoy oyendo lo que mencionás del de Incopesca. Ese quemó día, pero está en 
trámite en Agropecuarios en primer día de mociones. 
 
Eso sería, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter y doña Laura. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más reiterar nuestra solicitud para quemas de la próxima semana: el 22.026, 
Exoneración del IVA a los Medicamentos, y el 20.838, el proyecto de la discusión 
del Control de Precios de los Medicamentos, para que quede en actas. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿22.026 y 20.838? 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Así es, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, nada más quisiera que se nos concrete una expectativa de tiempo por parte de 
Liberación Nacional para los proyectos de pensiones, de eliminar pensiones de lujo, 
porque lo pedimos la semana pasada y se nos pidió tiempo. Lo pedimos esta 
semana y se nos vuelve a pedir tiempo. 
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Y lo mismo con el 20.308, que también lo pedimos la semana pasada, nos pidieron 
tiempo, pero queremos tener claridad de cuánto tiempo estamos hablando, 
especialmente porque el 20.308 es para primer quema de mociones, que es el de 
la Ley contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres. 
 
Y en el caso del 21.345 hay espacio para reiteraciones, dado el caso, pero que nos 
parece importante saber para cuándo podríamos avanzar, porque este sí es un tema 
que nos parece de la mayor trascendencia, que es el de las pensiones de lujo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Quisiéramos también poner sobre la mesa el 21.243, tal vez para que lo puedan 
revisar. Es una reforma al Código de Familia y actualizándolo de acuerdo a lo que 
estamos claros que sucede, y si el martes puede avanzar, perfecto, y si no la otra 
semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Hemos tomado nota, no hay ninguna objeción a los proyectos que se han 
comentado, excepto lo señalado por el Partido Liberación Nacional, donde pide 
tiempo y quedaría eso pendiente, doña Laura, para tener una fecha tentativa de 
verse el próximo jueves. 
 
No, en este espacio, para definir la fecha con… De acuerdo, muy bien. 
 
Alberto, ¿cuál es el número del que dijo don Eduardo, personas mayores de 
cuarenta y cinco años?  
 
Okey, ese Restauración dejó listo y habría que, José María, en los que señalaste 
quizá validar el 20.696, que en la sesión anterior Restauración Nacional pidió tiempo 
y que se valide con ellos, si está listo ese proyecto. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, como pidieron tiempo, no lo metimos esta semana. Entonces, estamos ahora 
pidiendo que se vea, considerando que le falta un día. Yo pensé que ya estaba con 
los dos días de mociones, pero le falta un día para quemar; entonces, por lo menos 
avanzar en la quema. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 20.696, que es el Convenio de Personas Jóvenes, se había pedido tiempo, 
estamos revisando el acta de la anterior sesión y había solicitud de tiempo por parte 
de Restauración, entonces para que tengamos eso en el radar. 
 
Y nadie dijo nada de los proyectos de don Wálter, de medicamentos. 
 
Con respecto a los expedientes que solicita el Partido Integración Nacional, el 
22.026 y el 20.838, doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí, yo quería solicitar de igual manera tiempo para el 22.026, por favor. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El que le pone IVA, el que le baja el IVA a los medicamentos. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nosotros queremos hacer una revisión del tema de medicamentos. Habíamos en 
Económicos presentado un texto sustitutivo a otro proyecto y estamos revisando, 
tratando de hacer una integración de las iniciativas que hay, para ver si se puede 
hacer algo, digamos, en conjunto. 
 
Entonces, sí pediría tiempo para terminar de hacer el cuadro. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Se toma nota.   
 
Continuamos, continuamos, compañeros. 
 
Hay claridad con la ruta del día martes, con respecto a los proyectos que se estarían 
quemando, las solicitudes y las solicitudes de espera, también con los otros 
expedientes. 
 
Hay claridad, también, con los segundos debates y hay claridad con la definición del 
día miércoles utilizando el debate reglado con los tiempos que ya se han utilizado. 
Y hay claridad el día jueves para conocer el veto al tema conocido como pesca de 
arrastre. Esa sería la ruta para esta semana. 
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Me devuelvo al punto de la agenda, para ya concluir y darle antes la palabra a don 
Jonathan, del punto e), que no se abordó y dije pedir tiempo un momento.  Es con 
respecto a… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, nada más, presidenta, no me quedó claro para cuándo se está pidiendo la quema 
del 21.670, en cuyo caso nosotros sí estamos necesitando más tiempo.  Entonces, 
para ver si lo podemos retomar el jueves. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Para el martes. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, veamos si podemos retomarlo el jueves, en la próxima reunión de jefaturas.   
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El de las finanzas del ICE. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias. 
 
Yo quería, compañeros, proponerles el día miércoles 15, buscar, ya que vamos a 
hacer una sesión extraordinaria, ampliar un poco el horario de esa sesión, porque 
de dos cuarenta y cinco a cinco, posiblemente, en un debate reglado en una fecha 
tan importante, considero que no, no va a ser, no va a rendir la sesión.   
 
Entonces, quería proponer que para ese día podemos iniciar dos de la tarde y 
finalizar cinco, si prefieren, o finalizar a las seis, pero sí, valorar ampliar un poco la 
participación. 
 
Diay, recuerden que nosotros somos diecisiete diputados, posiblemente todos van 
a querer hacer aunque sea una mención de un día tan relevante para nuestro país.  
Entonces, talvez poder tener un poco más de apertura en la cantidad de tiempos 
que se incluyan en el debate reglado. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Concluyamos este punto, porque me parece que tenemos muy definida la ruta de la 
semana y este es un tema importante para dejar una moción que estaría 
aprobándose, ya sea el día de hoy o el día martes. 
 
Y al ser una sesión extraordinaria es importantísimo definir la fecha, así que no creo 
que sea un tema menor, en razón de…, perdón, la hora, en razón de que si no se 
aprueba la moción hoy, tendría que aprobarse máximo el día martes.   
 
Así que abro el espacio para saber sobre cuál de las dos propuestas en la mesa 
hay consenso: iniciar a las dos de la tarde y terminar a la misma hora de la sesión, 
o empezar a la hora de la sesión ordinaria y terminar a las seis. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Lo que hay que ver es cuánto, o sea, cuánto es el tiempo, cuánto sería esa cantidad, 
dependiendo de las expectativas de cada fracción.  A mí me parece que los 
diputados todos vamos, o sea, cumplimos doscientos años, creo que es un tema 
muy relevante. 
 
Yo más bien incluso sugeriría que arranquemos una y treinta y acomodar el tiempo, 
digamos, de manera que ya a las cinco estemos listos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
De una y treinta a cinco. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Coincidimos de una y treinta a cinco sería un muy buen tiempo para distribuir. Y 
nada más hacer hincapié de que todas las jefaturas, pues, hagan extensiva la 
solicitud a sus diputados para poder completar la sesión, porque en ese tipo de 
dinámicas ya nos ha pasado que se rompe el cuórum y sería bastante feo que en el 
bicentenario eso pase.   
 
Entonces, sí, nada más tener ese cuidado entre todos para poder cubrirnos no solo 
el cuórum, sino estar ahí presente para el tema de los discursos en general.  Y de 
una y media a cinco me parece maravilloso. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
De una y treinta a cinco de la tarde. 
 
¿Están de acuerdo, compañeros, el día miércoles 15, una y treinta a cinco de la 
tarde? 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias. 
 
Sí, talvez lo que podríamos hacer es solicitarle a usted y a su equipo que nos facilite 
un aproximado de la distribución de debate reglado y lo podemos ver en el 
transcurso de la tarde, para así valorar los tiempos y así poder definir la moción y la 
cantidad de rondas … 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo inclusive valoraría… 
 
De acuerdo, doña María José, se toma nota.   
 
Estaríamos haciendo el esfuerzo por hacer esa distribución y dejar el día de hoy 
inclusive la moción aprobada para tener la semana programada ya con bastante 
conocimiento y antelación, para tomar las medidas sabiendo que el día 15 hay 
bastantes actividades dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en la cual las 
señoras y señores diputados participan. 
 
Perdón, don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Presidenta, no necesariamente este tema, pero se nos quedó un punto perdido en 
la agenda; por lo menos, no recuerdo que se haya, pues, definido algo y es sobre 
las mociones sobre Sherman y la delegación paraolímpica. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, se dijo.  Se comentó muy rápido que se iban a conocer y que había dos mociones 
para que fueran. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
¿Hoy? 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No sé si hoy por temas de tiempos, porque vamos a ver varias mociones.  Yo sé 
que hay un tema de oportunidad detrás de ellas, pero también entendamos que 
dependiendo de la discusión que lleve la moción de marchamo, seria quizás… 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Si no se da hoy, se da el martes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, señor. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Listo.  Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
No, nada más en este tema de las mociones hay dos planteamientos en el mismo 
sentido, talvez si fuese posible que los proponentes se acerquen y se fundan en uno 
me parece que nos evitaría tener que recurrir a dos votaciones. 
 
Y en lo particular me parece que el que plantea don Wálter Muñoz, el saludo que es 
general también a todos los paraaletas, nos acerca más al reconocimiento que 
queremos hacer. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Laura. 
 
Sí, yo creo que vale la pena las señoras y señores proponentes que hay dos 
mociones en el mismo sentido, si podemos sumar en una sola que es amplia para 
todos y no para uno solo en particular, valorar eso sería oportuno. 
 
Don Jonathan, y estaríamos desde luego conociéndola, pero me parece que hoy 
sobre la mesa hay dos mociones, una para una sola persona y otra para todo el 
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comité paraolímpico de Tokio, y parece que podríamos tener una sola moción en 
ese tema. 
 
Para concluir, compañeros, el tema, por favor, de proyectos…, de enviar la 
información con respecto a reformas constitucionales para el día martes, y 
adicionalmente el último punto que está pendiente es concluir con la sesión que veía 
el informe conocido como plantas asfálticas, a esa discusión le resta una hora y 
quince, una hora y treinta y pedí un espacio para comentar esto al final, para valorar 
la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria solamente para este tema, fuera 
del horario habitual.  
 
Entiéndase un día en la mañana, en la tarde o adelantar la sesión para no chocar 
con el tiempo de las sesiones y utilizar únicamente esa hora y quince minutos que 
es lo que resta para concluir con esa importante discusión. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
A mí me encanta esa opción y le agregaría que podríamos tener un acuerdo de 
quemas en esa sesión, quemamos y arrancamos el debate y entonces hacemos 
doble provecho de la sesión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Sería entonces prudente que las señoras y señores jefes de fracción el próximo 
lunes validen en sus fracciones o el día que lo crean conveniente, sí el martes, qué 
día estaríamos sesionando de manera extraordinaria fuera de los horarios del 
Plenario para conocer el tiempo, la discusión del informe de manera restante con 
algunas quemas y tener una sesión de dos horas. 
 
Así que bueno se toma como acuerdo y se queda pendiente definir el día en el que 
se estaría sesionando a doble sesión para conocer este tema en este mes. 
 
Si no hay más asuntos, no, perdón, perdón un momento, seria, perdón que insista 
con esto, pero al Directorio lo tienen bastante presionado, faltan dos representantes 
de las restantes fracciones para conformar el Consejo Editorial de la Revista 
Parlamentaria, es importante que nos den esos nombres hoy. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí queríamos proponer que don Víctor estaría dispuesto, don Víctor Morales Mora 
en caso de que el resto de las fracciones lo tengan a bien. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Víctor y nos falta un nombre. 
 
Don Jonathan, don Pablo, don José, don Otto; don Otto, muy bien. 
 
Don Otto Roberto serían los integrantes junto con Jorge Fonseca y Aida Montiel, 
Víctor Morales y Otto Roberto para conformar el Consejo Editorial de la Revista 
Parlamentaria. 
 
Al ser las doce con treinta y dos minutos, se levanta la sesión. 
 
Buenas tardes. 
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