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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 19 

 Jueves 30 de setiembre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:12 
Concluye: 12:16 

 
Presentes: 
 
Diputada Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea Legislativa 
 
Jefes y jefas de fracción: 
 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas, Partido Liberación Nacional 

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Floria María Segreda Sagot, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N°19 

Jueves 30 de setiembre de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

2.- RECORDATORIO ASUNTOS CON FECHAS AGENDADAS: 

A. Moción de plazo cuatrienal Exp. 20538 CREACIÓN DEL CANTÓN 

VII DE LA PROVINCIA DE LIMÓN DENOMINADO "CARIARI” (plazo 

vence el 2 de octubre, debe conocerse el 30 de setiembre).  

B. Conocimiento del informe de la COMISIÓN ESPECIAL QUE 

TENDRÁ COMO OBJETIVO INVESTIGAR Y RENDIR UN INFORME 

DE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO PROPONER 

Y DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY NECESARIAS QUE 

PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO, ASEGURANDO LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS QUE SE LE BRINDA  A LA CIUDADANIA  

- En reunión anterior se acordó conocer este informe el miércoles 

6 de octubre. Moción respectiva pendiente de conocimiento, por 

definir:  

a) control político del día, se suspende;  

b) tiempo del debate reglado (dos horas)  

 
3. AGENDA LEGISLATIVA 
 
A. SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 DE SETIEMBRE (en horario de 

ordinaria ) 

B. PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS FRACCIONES 

POLÍTICAS (AGENDA TENTATIVA)  

 

 
1. Fracción Partido Acción Ciudadana 
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21.937 LEY DE REFORMA A LA LEY NO. 8285 DEL 30 DE MAYO DE 
2002 DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL. 

 

EN PRIMEROS DEBATES.- 

22.179 REFORMA DE LA LEY N° 7531 DEL SISTEMA DE PENSIONES 
Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. 

21.345 LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES. 

EXPEDIENTE 20.641 LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR 
EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN 
COSTA RICA. 

21.776 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”. 

21.594 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. 

 

22.327 REFORMA DEL ARTÍCULO 9 Y ADICIÓN DE UN ARTICULO 9 
BIS A LA LEY NO. 7769 DEL 24 DE ABRIL DE 1998, ATENCIÓN A LAS 
MUJERES EN CONDICIONES DE POBREZA, Y SUS REFORMAS. 

22.296 REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 5662, LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES. 

20308 LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES 

21.962 CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y 
APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA). 

21.171 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 DEL 19 DE ENERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. PROHIBICIÓN 
DE DISCRIMINACIÓN EN PRECIOS DE VENTA BASADA EN GÉNERO. 

21.550 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE 
PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE 
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DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y SU ANEXO. 

22.315 REFORMAS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 7088, REAJUSTE 
TRIBUTARIO Y RESOLUCIÓN 18A CONSEJO ARANCELARIO Y 
ADUANERO CA, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1987, AL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY 9303, CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 26 DE MAYO DEL 2015 Y 
DEROGATORIA DE LAS LEYES N.° 2171, LEY DEL PATRONATO 
NACIONAL DE CIEGOS, DE 30 DE OCTUBRE DE 1957 Y N.° 3695, 
CREA PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, DE 22 DE 
JUNIO DE 1966. 

20.486 APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
TURQUÍA SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL 

22.304 LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FÍLMICAS EN COSTA 
RICA. 

NUEVOS A PROPONER. 

21.264 MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 
7558, LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, DE 03 
DE NOVIEMBRE DE 1995 

21.095 LEY GENERAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO. 

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

21.154 ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO III REFERENTE A LOS 
DERECHOS HUMANOS EN SALUD SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA. 

22401 REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL NO. 7575. 

21.754 REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRES, NO. 7317 DEL 30 DE 
OCTUBRE DE 1992. 

 

2. Fracción Partido Liberación Nacional 

22.009 LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGUALCIÓN DE 
RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS A PARTIR DE FUENTES 
RENOVABLES 
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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 

21.511 ADICIÓN DE UN INCISO 4) AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY N° 
1155, LEY DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES, DE 29 DE ABRIL 
DE 1950 (ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY PARA IMPEDIR QUE 
PERSONAS EXTRANJERAS CON ANTECEDENTES PENALES 
OBTENGAN LA NATURALIZACIÓN COSTARRICENSE 

21057 LEY DE DERECHOS DE LA MUJER DURANTE LA 
ATENCIÓN CALIFICADA, DIGNA Y RESPETUOSA DEL EMBARAZO, 
PARTO, POSPARTO Y ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

22107 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO CUARTO DEL CANTÓN 
DE JIMÉNEZ DENOMINADO LA VICTORIA. 

22086  REFORMA AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NÚMERO 
7933 LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL 
28 DE OCTUBRE DE 1999 Y SUS REFORMAS 

21469 REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY N° 5176 FACULTA 
A GOBIERNO Y AUTÓNOMAS PARA PROMOVER ARTE Y CULTURA 
NACIONALES DEL 27 DE FEBRERO DE 1973 Y DEL ARTÍCULO 7 DE 
LA LEY N° 6750 LEY DE ESTÍMULO A LAS BELLAS ARTES 
COSTARRICENSES DEL 4 DE MAYO DE 1982 

21321 LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS 

22222 LEY DE TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES 

21403 COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO 
CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

22304 LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS EN COSTA 
RICA 

 

3. Fracción Partido Restauración Nacional  

22436 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO DE LA PATRIA A 
MARGARITA SEGREDA VIQUEZ 

21252 LEY PARA FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
PARA PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS 
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4. Fracción Partido Unidad Social Cristiana 

21408  LEY PARA ELIMINAR LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN 
LA CONCESIÓN DE AGUAS PARA LA CUENCA DEL RÍO 
REVENTAZÓN 

21243     REFORMA DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, 
LEY N° 5476, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 

22003  ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 57 BIS Y REFORMA DEL 
ARTÍCULO 161 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY 4573 DE 04 DE MAYO 
DE 1970 Y SUS REFOR MAS 

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 

21801  “ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO  8 AL ARTÍCULO  3, Y 
REFORMA DEL ARTÍCULO  27, DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, N° 6826 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS 
REFORMAS  (ANTERIORMENTE DENOMINADO:  ADICIÓN DE UN 
NUEVO INCISO 8 AL ARTÍCULO 3, Y REFORMA DEL ARTÍCULO 27, 
DEL ARTÍCULO 1, DEL TÍTULO I, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, DE LA LEY NO. 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS 
REFORMAS)” 

 

5. Fracción Partido Integración Nacional 

22026 LEY PARA EXONERAR LOS MEDICAMENTOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO POR CAUSA DE LA 
PANDEMIA MUNDIAL Y EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 
 

20838 CONTROL DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
 

6. Fracción Partido Frente Amplio 

21090 REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS 

SECCIONES ESPECIALIZADAS EN ATENCIÓN DE PERSONAS 

USUARIAS DE PUEBLOS INDÍGENAS, PENSIONES ALIMENTARIAS, 



Acta de sesión N° 19 de 30-9-2021  

 
 

 

9 

LABORAL, FAMILIA Y AGRARIO (ANTERIORMENTE DENOMINADO) 

REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES 

ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA 

DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL 

21202 LEY PARA PROTEGER EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA 

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 

20696 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA 

CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 

JOVENES 

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 

20941 MODIFICACIÓN DE VARIAS LEYES PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS A MADRES Y PADRES DE 

CRIANZA 

22334 ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO AL TÍTULO IV, CAPÍTULO 

I, DEL CÓDIGO DE TRABAJO, N°2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 (LEY 

PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SEGURO DE 

RIESGOS DEL TRABAJO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

AFECTADAS POR MORDEDURAS DE SERPIENTES) 

7. Fuerzas políticas independientes 

- Dip Jonathan Prendas 

20914 REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY SOBRE 
LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, LEY N° 6043, DE 02 
DE MARZO DE 1977 

21084 REFORMA AL INCISO A) DEL ARTÍCULO 15 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
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PUNTARENAS (JUDESUR) N°9356 DEL 24 DE MAYO 
DEL 2016 

22323  LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES 
ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL 

20799 LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

22023 LEY PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN ADUANERA Y LA INSTALACIÓN LOS 
EQUIPOS Y LOS SISTEMAS DE LA TECNOLOGÍA DE 
INSPECCIÓN NO INTRUSIVA 

 

- Dip. Zoila Volio 

21388 LEY DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL Y 
TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO 
ALIMENTARIO E INDUSTRIAL ORIGINALMENTE 
DENOMINADO (LEY DE PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y 
CÁÑAMO PARA FINES MEDICINALES (a la espera de 
informe 137 de segundo día) 

 

- Dip. Shirley Díaz 

21149 “REFORMA DE LOS ARTICULOS 94, 94 BIS, 95,96, 
97 Y 100 Y ADICION AL ARTICULO 70 DEL CODIGO DE 
TRABAJO, LEY NO.2 Y SUS REFORMAS PARA 
COMBATIR LA DISCRIMINACÓN LABORAL CONTRA 
LAS MUJERES EN CONDICION DE MATERNIDAD, 
ANTERIORMENTE DENOMINADO REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 94, 95, 96 Y 100 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 
70 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 Y SUS 
REFORMAS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN 
LABORAL CONTRA LAS MUJERES EN CONDICIÓN DE 
MATERNIDAD”.( para quemar 137 , tiene una moción 
presentada) 

 

4. CORRESPONDENCIA. Sí hay.  

5. ASUNTOS VARIOS 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, a ser las once con doce minutos y con el cuórum del reglamento 
inicia la sesión ordinaria número 19 del 30 de septiembre del 2021. 
 
Tenemos una carta de la jefatura de fracción del Partido Restauración Nacional 
donde el jefe de fracción señala que hoy la diputada subjefa, doña Floria Segreda 
Sagot sustituirá a don Eduardo en la reunión de jefes de fracción, le damos la 
bienvenida, muchísimas gracias, doña Floria, oficialmente en representación de su 
fracción. 
 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
 

RECORDATORIO ASUNTOS CON FECHAS AGENDADAS 
 
 
Como cada jueves simple y sencillamente para tener en el radar el día de hoy se 
dará a conocer al inicio de la sesión una única moción de plazo cuatrienal que 
tenemos pendiente y que cuyo cuya fecha obliga a que se conozca el día de hoy 
que tiene que ver con el expediente 20.538, creación del cantón séptimo de la 
provincia de Limón denominado Cariari cuyo plazo vence el 2 de octubre. 
 
También recordarles a las señoras y señores jefes de fracción que ya hubo ya hay 
un acuerdo para conocer el informe producto de una comisión especial 
investigadora conocido como el expediente conocido como investigar y rendir un 
informe de la situación de las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social 
así como proponer y dictaminar las iniciativas de ley necesarias que permitan la 
sostenibilidad, transparencia y el cumplimiento de los fines de la institución en el 
corto, mediano y largo plazo, asegurando la prestación de los servicios que se le 
brinda a la ciudadanía. 
 
En la sesión anterior se acordó conocer este informe el día miércoles 6 de octubre 
y se acordó una moción respectiva pendiente de conocimiento para definir el tiempo 
del debate reglado para este día, entonces, solo traigo a conocimiento de los jefes 
de fracción que en razón de ser un informe resultado de una investigación el 
reglamento establece que se puede discutir hasta las diecisiete, está acordado 
sesionar en la sesión del miércoles 6 de octubre y lo que quisiéramos conocer es 
primero si se pospone el día miércoles el debate regla…, perdón, el control político 
que según se discutió acá se sustituye por este tema para arrancar directamente 
con la discusión del expediente y lo otro es que las y los jefes de fracción acuerden 
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si se va a sesionar en el horario de tres a cinco de tres a seis o se va a adelantar la 
sesión para iniciar un poco antes para que desde la Presidencia podamos coordinar 
la moción y así también los usos de tiempo en el debate reglado que se definió. 
 
Tiene la palabra don Walter Muñoz. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Buenos días a los compañeros y compañeras, yo no tengo ningún inconveniente en 
que el miércoles 6 de octubre se discuta, pero sí obviamente, por ser un tema de 
informe de la Caja Costarricense de Seguro Social debería concederse más tiempo 
quitando el control político para que las fracciones puedan referirse sobre el tema 
de los informes, de manera que sería mi planteamiento. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, yo coincido con el planteamiento de don Wálter, a mí me parece que tiene toda 
la razón de ser, pero vamos a ver bajo la justificación de que esto es un ejercicio 
además de control político claramente definido en un tema puntual. 
 
Yo, sumado a lo que has señalado don Wálter quisiera saber si hay interés de las 
fracciones de sesionar hasta las seis de la tarde o adelantar la hora, quiero insistir 
en esto porque de lo contrario nosotros podemos únicamente llevar una moción 
acotada a las dos horas de la sesión si con eso también se está de acuerdo pues 
procedemos con un debate regalado que se enmarque en el tiempo de esa sesión. 
 
Así que les agradecería, por favor, manifestarse sobre eso si hay quienes están de 
acuerdo en mantener el horario de la sesión de tres a cinco, muy bien, de tres a 
cinco sin control político, de tres a cinco don Walter. 
 
Sí es porque la sesión normalmente es hasta las cinco por lo que hay posterior, pero 
no tenemos ningún problema de tres a seis y si se termina antes pues se termina. 
 
Vamos a ver, todo se puede, adelantar la sesión del plenario es únicamente con un 
acuerdo de jefes y sabiendo que hay sesiones o comisiones previamente, bueno, 
vamos a ver, hay una propuesta, compañeros, tratemos de esto ya se ha discutido 
en dos sesiones más bien voy a pedirles que levanten las manos los que están de 
acuerdo a sesionar de tres a seis, así que hay acuerdo, muy bien, de tres a seis. 
 
Continuamos. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
Tercer punto. 
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Recordar que para el día de hoy ya hay una moción aprobada desde el día de ayer 
una sesión extraordinaria, los temas definidos por la agenda y estaríamos, por ende, 
discutiendo en esta reunión la agenda para la sesión de la próxima semana, lunes, 
martes, el miércoles 6 este informe que acabamos de señalar con respecto a la Caja 
y la agenda del día jueves. 
 
Aquí, como cada semana, se trata de recoger el interés de algo que no es único y, 
más bien, abro el espacio para que las diferentes fracciones nos puedan manifestar 
los proyectos de interés adicionales o ratificando lo que está acá, para programar a 
partir de la próxima semana en los días lunes, martes y jueves. 
 
Don Jonathan, doña Laura. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Buenos días a todos. 
 
Nosotros tenemos dos proyectos que ya cumplieron con los trámites de 137 ambos; 
uno tiene mociones de reiteración y estamos en el proceso de…, son seis del 
diputado Villalta, pero estamos conversando para ver si solo queda una o no sé 
cuántas de parte de él, conversando a ver si podemos llegar a un acuerdo o punto 
medio. Entonces, en teoría debería estar fácil la discusión, porque tendríamos una 
conversación previa. Y el otro…, ese es el de activos ociosos. 
 
Y el otro, que es el 22.023 de escáner, ya está listo para votar, no tiene reiteraciones 
y sí pediríamos que ambos se conozcan en la sesión del lunes, si es posible, porque 
venimos arrastrándolos de la semana pasada, pero un inconveniente que hubo con 
el de escáner, y el de activos ociosos está ya…, ya está con mociones de reiteración 
presentadas, entonces para ver si podemos tramitar esos dos. 
 
Y estaba pendiente, que habían pedido tiempo las fracciones hace veintidós días, 
el 20.914, el de marítimo terrestre, del 21.084 de Judesur, y el 20.799. Los tres hace 
tres semanas se había pedido tiempo, creo que podríamos ir avanzando con el 
segundo o primer día, dependiendo del proyecto, de mociones 137. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Muy buenos días. 
 
Primero, me parece que es importante que agendemos la declaratoria de 
ciudadanía de honor de don Sergio Ramírez, ojalá para el lunes. Debió haber 
entrado en agenda para hoy, pero entiendo que no fue posible y sería importante 
que eso ocurra para el lunes. 
 
Dado el caso, incluso, no sé si es que hay un trámite pendiente, pero evidentemente, 
ante el acuerdo que hemos manifestado, el interés y la relevancia del tema de esta 
coyuntura, pues sería importante dar…, usar los instrumentos legislativos que 
permitan traerlo a Plenario con brevedad. 
 
Por lo demás, de la lista que hemos queríamos pedir o adicionar el 22.092, que tiene 
que ver con pesca artesanal. Es un proyecto que ha salido, ha avanzado de forma 
unánime y es un instrumento importante para ayudar a comunidades de menor 
desarrollo. Esto está en la lista de lo que fue integrado junto a otros proyectos que 
ya veníamos solicitando, pero quería hacer el énfasis sobre esa solicitud. 
 
Y sobre nuevamente el tema de pensiones, que lo hemos venido pidiendo todas las 
semanas y no ha sido posible integrarlo al orden del día. Ese expediente tiene que 
ver con medidas de eficiencia del gasto y han sido, pues, ya recibidas las consultas, 
la información que se ha solicitado y es importante que esa materia avance. 
 
Nuestros énfasis están en la lista. También queremos ya fijar fecha para poder 
avanzar con la ruta correspondiente en el 20.641, la Ley de Combustibles, 
Prohibición de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas. 
 
Habíamos acordado entonces una 154 sin plazo. Nosotros insistimos en que si 
esa…, que no es la ruta que nosotros queremos, pero esa es la ruta posible y hay 
un espacio para resolver, pues nos interesa recorrerla y empezar a trabajar sobre 
esa posibilidad desde ya, y por eso quisiéramos que se incluya en la agenda. 
 
Ya lo hemos pedido varias veces, pero no se está incluyendo en la agenda y que 
es importante que se sepa que es para eso, ¿verdad?, para poder avanzar con la 
154, mandarlo a comisión y esperar que en comisión todos los elementos se pongan 
en la mesa, y se tome la discusión y la decisión que se tenga que tomar. 
 
Y pues aquí están todos nuestros temas incluidos y yo agradezco el ejercicio que 
ha hecho la Presidencia y su equipo, para hacer, para incluir estos temas. Nuestros 
énfasis están en pensiones y las eficiencias en el gasto que se puedan hacer en 
esa materia, 22.179 y 21.145, el tema de pesca artesanal que acabo de mencionar. 
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También, venimos pidiendo desde hace semanas temas como los que son la Ley 
contra Acoso y Violencia Política, esto apenas para quemar primer día; los temas 
de reformas referentes al sistema de cuidados como el 21.962. Sé que es un 
proyecto amplio, pero ya tiene muchísimas semanas de estar aquí esperando poder 
avanzar y son quemas también. 
 
Igualmente, con los proyectos que también en la parte de discapacidad como el que 
solicitamos y fue incluido para hoy. Esos son, están aquí enlistados y nada más 
quería hacer esos énfasis, presidenta, de nuestros intereses, gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Vamos a continuar con el uso de la palabra, solo para…, está en la lista don 
Jonathan, don David. Doña Floria no la tengo en la lista. 
 
Sí quiero señalar, doña Laura, que en el primer tema que usted comentó con la 
ciudadanía de honor, ese proyecto no está dispensado, por ende, no lo hemos 
puesto, ni se pondría en la agenda del Plenario si no se dispensa de trámite.  
 
Está en la Comisión de Honores, de manera tal que sería bueno que, en este seno, 
se coordine o se decida llevar una moción de dispensa para poder gestionar el 
trámite y traérselo al Plenario, si ese es el acuerdo que se tendría. Lo digo nada 
más para efectos de por qué no podría estarse agendando en este momento. 
 
¿Para este tema, don Pablo, o para apuntarlo?   
 
Para este tema puntual y continuamos con el orden posteriormente del uso de la 
palabra para la agenda. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, presidenta, yo conozco el tema a fondo de don Sergio y eso, y lo comparto, 
también estamos dispuestos al tema de la dispensa.  Lo que sí quisiera es que 
tomemos previsiones de cuánto tiempo se tomaría la decisión en el Plenario, porque 
si todo el mundo va a hablar, diay, realmente creo que, digamos, es…, va a pegar 
la agenda.  Entonces, que pensemos bien cómo cuadrarla porque, diay, hemos, 
hemos, tenemos que maximizar la… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, es que yo creo que lo podemos ver para la próxima sesión, si hay urgencia.   
 
También quería señalar lo siguiente.  Yo conversé con, al puro inicio, con la 
presidenta de la Comisión de Honores y me parece prudente tener un acercamiento 
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con ella, puesto en este momento no hay en esa comisión un listado de proyectos. 
Y me parece que también, de forma expedita, lo pueden ver ahí y enviarlo al Plenario 
ya para su aprobación. 
 
Eso es una ruta que podemos explorar y podríamos…, me parece en razón de que 
estamos poniendo sobre la mesa un manifiesto de voluntad de todas las fracciones 
con el tema.  Así que yo preferiría que exploremos primero la ruta con la comisión y 
podemos pensar en el plan be y el momento para hacerlo.  
 
Don Jonathan, don David, doña Floria. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Me quedaba por fuera un detalle que entiendo que era el Partido Acción Ciudadana 
que estaba pidiendo tiempo, un proyecto de Marulin, el 22.627, para hacer una 
reforma al Reglamento y crear la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Indígenas, recordando que es una comisión que empezaría a trabajar hasta la 
siguiente legislatura, pero sí es del interés de la compañera que se pueda hacer la 
reforma cuanto antes, porque es una deuda pendiente con esta población. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don David, doña Floria. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Buenos días, compañeros jefes y jefas de fracción, señora presidente de la 
Asamblea Legislativa.   
 
Por parte del Partido Liberación Nacional, queremos reiterar nuestro interés en una 
serie de proyectos que venimos impulsando, desde hace mucho tiempo, que están 
en la agenda legislativa y listos para discutirse. 
 
Uno de ellos es la Ley de Regulación de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina, que debe ser votado en segundo debate y tenemos una 
lista importante de proyectos que se han propuesto para continuar en la discusión 
del Plenario en primer debate, como el expediente 21.745, Ley de Autorización para 
la Publicidad y Patrocinio de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Deporte y 
Creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento.   
 
También el expediente 22.009, Ley para la Promoción y Regulación de Recursos 
Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables; el expediente 22.107, Ley 
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de Creación del Distrito Cuarto del Cantón de Jiménez, denominado La Victoria; el 
expediente 21.057, Ley de Derechos de la Mujer durante la Atención Calificada 
Digna y Respetuosa del Embarazo, Parto, Postparto y Atención del Recién Nacido; 
el expediente 21.981, Autorización a la Municipalidad de Pococí para que 
Desafecte, Traspase y Done un Terreno de su Propiedad a la Asociación Centro de 
Vida Independiente Kadota, que fue enviado nuevamente a comisión y se le hicieron 
los ajustes para que pueda ser aprobado en primer debate. 
 
El expediente 21.469, Reforma al Artículo 5° de la Ley 5176, que Faculta al 
Gobierno y a las Autónomas para Promover el Arte y la Cultura Nacional, del 27 de 
febrero de 1973, y el Artículo 7° de la Ley 6750, Ley de Estímulo a las Bellas Artes 
Costarricenses, del 4 de mayo de 1982. 
 
Y también tenemos otro proyecto que había presentado, bajo el expediente 21.196, 
la Autorización para la Donación de un Inmueble del Estado a la Federación de 
Municipalidades de Guanacaste; y el expediente 22.333, Reforma a la Ley de 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites, que este expediente 
aún está para algunas consultas obligatorias, pero que es de suma importancia para 
la reactivación económica y colaboración para la ciudadanía costarricense.  
También, está el expediente 21.814, Ley que Define la Competencia por Materia 
sobre Casos de Menores de Edad Presuntos de Infringir la Ley de Tránsito. 
 
Y tenemos una serie de temas y reiteraciones que están enlistados dentro de lo que 
está la Ley 21.670, el expediente que es el rescate de las finanzas del ICE; el 22.363 
para el Desarrollo Regional de Costa Rica; y el 21.321 un Repositorio Único 
Nacional para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas; 
y un expediente 21.188, Ley de Comercio al Aire Libre. 
 
También, tenemos el 21.815, Reforma Parcial a la ley 7717, del 4 de noviembre de 
1997, la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos. 
 
Y hay algunos que estamos solicitando por primera vez, que es el expediente 
20.732, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y el Gobierno de la República de Cuba sobre la Ejecución de Sentencias Penales, 
un tema de alguna trascendencia por la afectación de algunos nacionales o 
extranjeros en Costa Rica de esa nacionalidad. 
 
El 20.809, Autorización a la Municipalidad del cantón de El Guarco para la 
condonación de deudas, intereses, multas sobre impuestos, tasas, servicios y 
demás obligaciones de carácter municipal para la reactivación económica del 
cantón de El Guarco. 
 
Igualmente tenemos una serie de proyectos que podríamos discutir más adelante, 
que son los que requieren y consideramos que requieren un poquito más de estudio 
y de análisis por parte de nuestra fracción legislativa. 
 



Acta de sesión N° 19 de 30-9-2021  

 
 

 

18 

Con respecto a una solicitud que había hecho la diputada Laura Guido, del 
expediente 20.641, Ley de combustibles para avanzar en la eliminación del uso de 
combustibles fósiles en Costa Rica, ya nuestra fracción ha avanzado y tiene una 
moción lista, y entonces, no vemos ningún problema para que se pudiera avanzar 
en esa ruta. 
 
Perdón, una moción…, para el proyecto, es de fondo para el proyecto, pero ya lo 
hemos estudiado y entonces ya tenemos una moción de fondo, como para discutirlo. 
 
Sí, por supuesto, sí, sí. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, don David. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Son dos puntitos; uno en relación a lo que hablamos que quedamos en que el 
debate reglado iba a ser, bueno, de dos cuarenta y cinco y seis, pero no me quedó 
claro, porque al menos no lo escuché, en cuanto a los tiempos, no sé si podríamos 
definir los tiempos de una vez, señora presidenta. 
 
Y después el otro punto es en relación a los…, a lo que nombró el diputado David 
Gourzong, en relación al expediente de crímenes políticos en cuando a extradición 
en Cuba.  
 
Eso es de suma importancia, nosotros lo tuvimos en la Comisión de Internacionales 
y están urgente que yo creo que deberíamos de darle prioridad uno. 
 
Hay muchas familias en las cuales se han visto afectadas, casualmente por estas 
situaciones, y no hay ese tipo de convenios y ese convenio es el que necesitamos 
que pase al Plenario cuanto antes para que puedan reunirse las familias de nuevo 
aquí en este país y sigan descontando las penas en este país. 
 
Entonces, yo concuerdo con usted, don David, con este proyecto que me parece 
que debería de ser de suma prioridad en este momento. 
 
Es más, hay una señora que tiene a su hija ahí, los hijos están aquí y sencillamente 
en espera de eso para poder reunir a su familia. 
 
Entonces, como ella muchos que están en esa misma situación, por consiguiente, 
también solicitaría ese expediente con la mayor brevedad posible. 
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Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, doña Floria. 
 
Algún otro compañero…, don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Nosotros seguimos insistiendo pidiendo nuestros proyectos, que usted ya tiene los 
números, de control de precios de medicamentos y generación del IVA de los 
mismos. 
 
Pero además en estos días el diputado Cruickshank me ha hablado para ver si 
podemos fusionar…, o llegar a un acuerdo los proyectos sobre el benemeritazgo 
del Hospital Calderón Guardia, al cumplir ochenta años, y me parece que sería 
ocasión si lo podemos ver y aprobar, ya que quedó rezagado ese proyecto. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Wálter. 
 
Tomamos nota y además nos sumamos a cualquier colaboración adicional para ese 
expediente y me alegra mucho la noticia. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Hoy estamos bastante mesurados aquí en la fracción Unidad, entonces digamos 
que solo nos interesa que se mueva el 21.081, es quema de primer día, me parece 
que podría avanzar en el trámite…, 21.801, sí. 
 
Y el 21.243 también, 21.243, Reforma al Código de Familia, es relaciones de hecho. 
 
Y cuando ya caiga a Plenario el proyecto de educación financiera, también nos 
interesaría mucho, ahorita le doy el expediente, porque no lo tengo aquí a mano. 
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Básicamente con eso estamos.  Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 21.801 es el de Reforma al IVA; muy bien, para el lunes. 
 
Doña Laura y don David. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros, bueno para efectos del 21.801, nada más queremos que esperar que 
lleguen las consultas naturalmente, y que haya, pues, un espacio para poderlas ver, 
porque eso es parte del compromiso que hemos tenido y por eso ha ido avanzando 
el proyecto. 
 
Talvez muy puntualmente, el 21.321 que es el repositorio para rastreo e 
identificación de personas, nosotros no estamos listos todavía con ese expediente 
y pediríamos que, por favor, nos den ese espacio de tiempo, igualmente con el 
21.469 que es un expediente que teníamos un compromiso de diálogo, pero no pudo 
concretarse esta semana por un tema material. 
 
Entonces, pediríamos que nos ayuden para que sea la otra semana que los 
podamos revisitar. 
 
Con el tema…, yo no quiero quedarme sin responder la pregunta, don Jonathan, 
sobre el tema de la comisión nueva.  A mí la materia me parece absolutamente 
importante, tengo la preocupación de que la conformación de esta Asamblea 
Legislativa ha sido muy retadora para poder conformar, igualmente, las comisiones 
y que, imponer esta decisión desde ya, sin saber cuál va a ser la conformación en 
términos de cantidad de escaños por fracción y la posibilidad de todos los grupos 
repartirse entre las comisiones hoy existentes, se me hace un poco complejo. 
 
No es una discusión sobre la importancia de la materia, a mí me parece que la 
iniciativa de doña Marulin es muy pertinente de traer a la mesa que tiene que haber 
un espacio de reflexión particular sobre tema indígena, pero tengo una dificultad de 
ver si eso es materialmente posible para un ejercicio del legislativo que no nos va a 
corresponder a nosotros y sobre el cual, no tenemos la información aún de cuál va 
a ser esa composición. 
 
Esa es la reflexión que estamos haciendo, le pediríamos que nos dé el espacio para 
igual, poder tomarlo como un tema ya de fracción, yo estoy adelantando mis 
preocupaciones, pero no he podido discutir este tema en fracción y no estaríamos 
listos para verlo todavía. 
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Gracias, presidenta. 
 
Y nada más, con el tema de don Sergio que usted mencionó al principio, suscribo a 
la ruta, no tendría ningún problema con que eso sea así, nada más, lo que no 
siquiera es que, pues hubo una solicitud de la Asamblea Legislativa, lo tocamos 
hace una semana, ha habido algún silencio hacia afuera respecto a ese ánimo de 
avance y me parece que es importante que hoy, es más visible que ese interés, 
pues conjunto, está sobre la mesa y que podamos tener una salida pronta, ya con 
el resultado de esa declaratoria para responder a la coyuntura también. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Don David, don Jonathan, don Pablo. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Era nada más para aclarar un poquito el tema de la posición de la fracción de 
Liberación respecto a temas y reiteraciones. Yo mencioné algunos, puede ser que 
me haya saltado alguno de los proyectos, pero voy a repetir para aquello de que no 
queden dudas. 
 
El expediente 21.321, Ley de Repositorio Único para Fortalecer las Capacidades de 
Rastreo e Identificación de personas y, bueno, con mucho gusto la petición del PAC 
y también la observación que me hizo el asesor de Restauración Nacional sobre 
algunas mociones que todavía no han conocido. 
 
Y luego está el expediente 22.363, Desarrollo Regional de Costa Rica; el 21.182, 
que es la actualización de las jornadas extraordinarias de trabajo y el 21.670, 
Rescate de las Finanzas del ICE; el 22.188, Ley de Comercio al Aire Libre; el 21.815, 
Reforma Parcial a la Ley N. ° 7717 de 4 de noviembre de 1997, que es la Ley 
Reguladora de Estacionamientos Públicos y yo mencioné los proyectos que, no 
mencioné los proyectos que a nombre de nuestra fracción solicitamos más plazo 
para analizarlos, que es el expediente 21.171, Adición de un Párrafo Final al Artículo 
II y un Inciso n) al Artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, Ley N. ° 7472 del 19 de enero de 1995 y sus reformas, 
que tiene que ver con la prohibición de discriminación en precios de venta basados 
en género. 
 
El 21.345, Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los 
Regímenes de Pensiones; el 20.308, Ley Contra el Acoso y/o Violencia Política 
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contra las Mujeres; el 21.154, Adición de un Nuevo Capítulo Tercero Referente a 
los Derechos Humanos en Salud Sexual y Salud Reproductiva. El 21.754, Reforma 
al Párrafo IV del Artículo I de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, N. ° 7317 
del 30 de octubre de 1992. 
 
El expediente 22.334, Adición de un Nuevo Título al Título IV, Capítulo I del Código 
de Trabajo N. ° 2 del 27 de agosto de 1943, Ley para Garantizar la Cobertura 
Universal del Seguro de Riesgos de Trabajo a las Personas Trabajadoras Afectadas 
por Mordeduras de Serpientes. 
 
Y el expediente 22.003, Adición de un Inciso al Artículo 57 y Reforma del Artículo 
161 Bis del Código Penal, Ley 4573 de 4 de mayo de 1970 y sus Reformas.  
 
Así mismo, el expediente 20.917, Reforma al Artículo 79 de la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, Ley N. ° 6043 del 2 de marzo de 1977 y el expediente 21.149, 
Reforma a los Artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97 y 100 y Adición al Artículo 70 del 
Código de Trabajo, Ley N. ° 2 y sus Reformas, para Combatir la Discriminación 
Laboral Contra las Mujeres en Condición de Maternidad, anteriormente denominado 
Reforma de los Artículos 94, 95, 96 y 100 y Adición del Artículo 70 del Código de 
Trabajo, Ley N. ° 2 y sus Reformas, para Combatir la Discriminación Laboral Contra 
las Mujeres en Condición de Maternidad. 
 
Eso es, señora presidenta, lo que nos faltaba adicionar, para que quede claramente 
en el acta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan y don Pablo. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más al comentario que decía la compañera del PAC, pues, obviamente no se 
puede saber la conformación de la otra Asamblea Legislativa, pero lo que nos 
corresponde es fijar las reglas futuras ojalá fueran presentes pero no se puede de 
ejes temáticos o poblacionales importantes de mantener en discusión y la agenda 
del sector indígena ha estado muy minimizada una agenda que tiene múltiples 
temas que es la de sociales, entonces, es por eso que queremos generar el espacio. 
 
Sea cual sea la conformación igual la futura Asamblea se pondrá de acuerdo en el 
Directorio correspondiente para poder asignar los cupos y si estamos previendo o 
una reconcentración o una diáspora mayor pues no nos corresponde a nosotros 
cómo van a hacer para acomodar a todo el mundo en las comisiones que estén y 
que toquen ese momento, porque siempre salen especiales nuevas. 
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Entonces, simplemente es pues ver el tema, ver la importancia y darle trámite que 
se aproxima la próxima Asamblea la que corresponda puede asignar sus 
integrantes. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, yo quisiera tal vez también tocar el tema fracción, a mí no me gustaría dejar una 
herencia así a pesar de que puedo coincidir con el fondo y con la, digamos, con la 
importancia de que se discutan los temas aquí también me, digamos, dentro de la 
corriente legislativa no veo como iniciativas que uno pudiera enviar ahí, y creo que 
sería un tema más de control político lo cual es muy bueno y comparto. 
 
Pero digamos hacer una comisión sin hacer una reconfiguración, una revisión de 
todo el esquema de comisiones de la Asamblea Legislativa y dejarles esa herencia 
realmente creo que podría ser un poco pretencioso e incluso yo si existiera alguna 
posibilidad de hacerlo diría que debería de tener un rige del segundo año del 
próximo del próximo periodo para que digamos la Asamblea pueda tomar una 
decisión en función de digamos de una revisión general, pero bueno quisiera que 
me den chance para hablarlo en fracción y ver qué posición tenemos yo creo que 
podría ser complicado en términos de dejarlo solo en ese tema. 
 
Si fuera que hacemos una excitativa o una revisión general de pues podría pensarse 
y nada más quería nada más para que quede pendiente que está pronto a bajar el 
21.601, que es letra de cambio y pagarés electrónicos para ver si la otra semana se 
puede mover. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don David y doña Floria. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo también quisiera referirme al tema de la posibilidad de una comisión especial 
futura sobre el tema indígena pues me parece que si tenemos en criterio de que los 
diferentes grupos étnicos no se quede ninguno atrás debemos de pensar en hacer 
justicia con las veinticuatro territorios indígenas que tenemos en este país donde 
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me parece que no hemos actuado como país con coherencia en darles todas las 
oportunidades para cerrar brechas sociales y darles calidad de servicios. 
 
Por esa razón yo presenté un expediente que es una ley de acciones afirmativas a 
favor de la población indígena costarricense y como representante de este 
Parlamento en el Parlamento Latinoamericano he estado apoyando una serie de 
gestiones en favor de los pueblos indígenas de América y en favor de pueblos 
indígenas de otras latitudes del continente, del mundo donde hay algunos convenios 
de la OIT que les favorecen para reconocerles sus derechos como pueblos 
originales. 
 
Entonces, originarios, entonces, en ese sentido yo creo que sí es un tema que debe 
ser discutido en las fracciones legislativas y a mí me parecería que ojalá lleguemos 
a la concordancia lleguemos al consenso de que no podemos dejar de darle el 
espacio a esta población que nos representa como pueblos originarios de cada uno 
de nuestros países de América y que debemos hacer justicia en muchos temas 
donde ellos se han visto afectados principalmente en temas territoriales en temas 
de acceso a la educación de acceso de los servicios públicos básicos como el agua 
potable, como la vivienda, como el internet, como la electricidad y la educación de 
calidad. 
 
Así que muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Yo coincido con el diputado Abarca, yo creo que para mí sí sería prematuro pues 
crear una comisión especial en este momento primero porque si bien es cierto estoy 
de acuerdo con el fondo que en eso yo creo que no hay discusión, pero el crear una 
comisión implicaría compromiso de parte de los que vayan a integrarla, y a nosotros 
pues ya no nos tocaría, yo creo que ese tipo de comisiones tienen que darse en el 
momento si hubiéramos estado en el inicio pues no le vería problema, pero el 
problema es que estamos saliendo y no podemos heredar algo que en realidad no 
sabemos cómo va a ser aceptado o no. 
 
Yo creo que ese tipo de compromisos tiene que dejarse para la futura legislación y 
pues lo voy a discutir en el seno de la fracción, pero mi opinión personal es que lo 
considero sumamente prematuro independientemente de que estoy de acuerdo con 
el fondo y con lo que trae digamos el beneficio que trae de este tema. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, doña Floria. 
 
Señalarle a las señoras y señores diputados mientras tengo alguno más en solicitud 
de la palabra, que ya por interés discutido en este espacio, obviamente esta 
Asamblea estará dándoles curso a todos los proyectos que tienen que ver con 
donaciones, autorizaciones, pero los estaremos agrupando los días miércoles, por 
lo menos en el ejercicio de semanas de sesiones ordinarias que nos restan. 
 
Lo segundo es con respecto a este último tema, por lo menos desde la silla de la 
Presidencia, en razón de la posibilidad de crear una comisión adicional, nueva, esto 
se da a través de un acuerdo legislativo, y en el momento en que se acuerde, su 
rige es inmediato, así que yo sí pediría que este sea un tema que se reflexione, que 
este sea un tema que se analice en razón de que su rige se daría a partir de la 
publicación, y ahí a mí me preocupa…, de la aprobación, ahí me preocupa 
muchísimo la posibilidad de que esto pueda tener una cabida de forma inmediata. 
 
Otros espacios que se pueden valorar, y sin tener una postura sobre el tema de la 
comisión como tal, es la posibilidad de implementarle un transitorio, diputado 
Prendas, para que eso entre a regir en otro momento, pero sería imposible para 
esta Asamblea aprobar un acuerdo legislativo y, en ese mismo momento, la 
Asamblea tenga que correr a crear una comisión adicional, donde la composición, 
como bien lo han señalado los diputados, legislativa, está acomodada, inclusive 
desde un acuerdo político del 1° de mayo, integración de comisiones, que haría 
sinceramente imposible, por lo menos, llevar adelante esa conformación en este 
momento. 
 
Entonces, yo sí creo que el tema, sin hablar aquí de qué se trata la comisión, 
meramente de la conformación como tal de una comisión adicional se las trae y yo 
pediría que, por favor, hagan esa valoración. 
 
Continúo dando el uso de la palabra. Solo señalar, para ir resumiendo, que hay una 
cantidad de proyectos que han tenido el beneplácito de las y los jefes de fracción y 
que, por una u otra razón, están en consulta y que, desde luego, se estarían 
programando tan pronto esas consultas venzan para incluirlo en agendas. Para que 
también tengamos claridad sobre eso, como, por ejemplo, el proyecto de 
simplificación de trámites que estaba listo para primer debate y se le hizo una 
consulta. 
 
Doña Laura y don Pablo. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 



Acta de sesión N° 19 de 30-9-2021  

 
 

 

26 

 
Me quedo con su comentario sobre el tema de la comisión, a una reflexión que 
además hay que sumarle que en esa composición tiene que haber una claridad 
explícita de cuál es la interacción frente a pueblos que tienen su propia autonomía 
y su autodeterminación. 
 
Y a la hora de diseñar un mecanismo como una comisión, eso tiene que estar muy 
explícito también y aún no lo hemos plasmado; o sea, esto todavía requiere un 
poquito de ser más pulido, trabajado, vale la pena reflexionar si es en una comisión 
especial nueva o si se puede integrar el eje como parte visible, explícita, de las 
funciones de la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Es parte de las 
reflexiones que todavía queremos, queremos dar. 
 
Sobre la propuesta que hace la presidenta, de la cual no teníamos conocimiento 
previo, de que los miércoles se agenden proyectos de fácil tramitación, nosotros 
tenemos anuencia. Sé que normalmente el tema de los miércoles la discusión aquí 
ha sido respecto a los tiempos de control político. 
 
Si logramos un balance entre los dos propósitos, sería idóneo, pero en todo caso 
no tenemos ningún problema de que proyectos más allá de desafectaciones y temas 
de ese orden, proyectos que sean de fácil tramitación, pues, sea posible conocerlos 
en ese espacio. 
 
Y, finalmente, yo le solicitaría al Partido Liberación Nacional que nos digan para 
cuándo están listos para conocer la agenda de las mujeres. Es que han sido tres 
semanas de estar posponiendo todos los temas relativos a agenda de mujeres que 
traemos a la mesa; temas que tienen que ver con que se les cobra más por un 
mismo bien, por el hecho de ser mujeres, o que tienen que ver con que hay aspectos 
o ámbitos de la dinámica política donde se ejerce una violencia exacerbada y no 
existe ninguna legislación. 
 
Y son proyectos que apenas van para quema, es primer día de quema y ha sido 
imposible, tres semanas que esto entre y todas las semanas nos piden tiempo. 
Siempre somos respetuosos de la solicitud, pero necesitemos que se nos concrete 
para cuándo. 
 
Igualmente, pues mi preocupación con el tema de que no es un proyecto de nuestra 
fracción, pero que hemos sido parte de su trabajo, el tema del seguro para las 
personas trabajadoras, la cobertura en riesgos del trabajo sobre las mordeduras de 
serpientes. Es un tema urgente de resolución. 
 
Hay un problema importante y hay un acuerdo, además, con las instituciones 
involucradas para que esto esté dentro del ámbito de sus posibilidades y que pueda 
atender esos espacios de vulnerabilidad, pero otra vez ese tema se posterga. 
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¿Podemos concretar para cuándo podemos ver la posibilidad de los temas de la 
agenda de las mujeres y de la agenda de las personas trabajadoras en este sector 
con el 22.334? 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, tengo en el uso de la palabra a don Pablo y don David. Si el tema, don David, es 
para referirse puntualmente a esto, para no hacer cambio de tema, adelante, por 
favor, y continuamos con don Pablo. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para decirle a la diputada Guido que, con respecto a la agenda de la mujer, a esos 
proyectos que ella ha citado, como tenemos tantos proyectos, yo le pediría, a 
nombre de la fracción de Liberación, quince días para poder resolverlos totalmente 
y tenerles una definición para que usted…, ya podamos tener un acuerdo de 
discusión a nivel de Plenario. 
 
Ya para tener una posición nuestra fuerte sobre eso. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Yo agradecería que sea más breve.  Vamos a ver, nos han acercado una amplísima 
agenda de interés de Liberación Nacional, sobre la cual nosotros también estamos 
en interés de que avance y de que aquí todos nos ayudamos, todos traemos a la 
mesa una lista. 
 
Pero ha sido recurrente que el cincuenta por ciento de lo que yo solicito no entra; 
es más, hay una página completa de proyectos que he pedido todas las semanas y 
no entran al orden del día.  Y si mi fracción no se ve representada en el orden del 
día, no tenemos ningún incentivo para ser parte de una coordinación que nos 
permita tener esa herramienta de la posposición. 
 
Entonces, yo entiendo, y no, realmente, don David, usted está circunstancialmente 
hoy y entiendo que está haciendo el trabajo que le corresponde, pero lo que refiero 
es ya un tema de que ya lleva tres semanas, un mes, y que me pidan dos semanas 
más me parece excesivo, frente a proyectos que es primer día de quema. Permitan 
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que avancen y que podamos todos ver nuestros propósitos incluidos en una agenda 
que está pensada para conjuntar. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Diay, diputada Laura Guido, respetuosamente, por lo que veo, ustedes han 
presentado cerca de veinte proyectos y solamente en tres estamos pidiendo un 
poquito de pausa. 
 
Entonces, de los veinte proyectos me parece que si estamos pidiendo pausa en tres 
deberíamos de poder tener ese consenso para avanzar, porque les hemos dado 
paso a los demás proyectos que ustedes han solicitado.  Así que reitero que esa es 
la posición de nuestro partido, de querer estudiarlos con mayor detenimiento.  
Probablemente vamos a alcanzar algunos acuerdos, pero necesitamos ese tiempo 
suficiente para avanzar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, vamos a continuar, porque no se ha vuelto esto un diálogo entre dos y podemos 
retomar el tema. 
 
En el uso de la palabra tengo al diputado don Pablo y, posteriormente, doña Laura. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Nosotros hemos estado, diay, en todas las peticiones de las diferentes fracciones 
preparando mociones.  No son mociones de una coma o de un punto, son mociones, 
diay, que reflejan el sentir de la fracción.   
 
En el 20.308 hemos estado trabajando; yo creo que ya a finales de la otra semana 
podríamos avanzar.  He estado conversando —a usted le consta, diputada— con la 
diputada Nielsen Pérez.  Hemos intercambiado información. 
 
Hay conceptos indeterminados que a nosotros que si se circunscriben bien no 
tendríamos problema y hay un tema de compatibilidad con las autonomías 
municipales que también hemos conversado.   
 
Es decir, no… vamos a ver, cuando uno pide tiempo no es porque quiere hacerle 
un daño a alguien o porque el tema no sea importante.  Diay, estamos trabajando y 
tratando de construir.  En la medida en que tengamos mociones que compatibilicen 
o que la hagan más potable, pues, no hay problema.   
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Yo he pedido tiempo sobre ese proyecto anteriormente y yo esperaría que ya la otra 
semana, a finales, podríamos estar listos con algunas mociones y, en vista de que 
es el primer día, pues podemos tenerlo. 
 
Después está el 21.095, que no hemos tenido la…, eso es de ley de transporte 
marítimo.  Ahí hay una mesa de trabajo pendiente.  Ese proyecto fue devuelto a 
comisión, tiene, digamos, varias mociones que hay que resolver, pero incluso 
llegaron más mociones y ahí está pendiente.  Pero, bueno, no quisiera que se 
mueva sin que se haga el trabajo que haya que hacer, ¿verdad?, porque…  
 
Y después estamos en el mismo trabajo que he venido diciendo sobre el 21.154, 
que es salud sexual y reproducción; sobre el 22.321, que de Liberación, que es un 
proyecto complejo.   
 
Yo quisiera, más bien, que talvez pudiéramos como hacer un trabajo para revisar 
las respuestas que hemos tenido y talvez entenderlo un poco mejor porque, diay, sí 
realmente tiene implicaciones fuertes.  No es un proyecto pequeñito, ¿verdad?, y es 
ambicioso. Y sobre el 21.149 también pediría un poquito de espacio.   
 
Pero otra vez, cuando uno pide espacio no es porque lo que queremos poner en un 
congelador, es que estamos trabajando en mociones y en acercamientos que 
podrían potabilizar los proyectos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta.  
 
No, nada más insisto, el hilo conductor del tiempo que se ha pedido nosotros 
siempre lo hemos respetado, pero ya se ha vuelto una solicitud poco razonable en 
términos de poder decirnos para cuándo se va a acercar esa posibilidad.   
 
Yo le agradezco al diputado Abarca que me está diciendo que para la otra semana, 
pero yo espero interpretar que para la otra semana jueves queman los proyectos, 
no que volvemos a traerlos a la mesa para volverlos a pedir, porque el tiempo para 
mocionar y la documentación para hacerlo tiene meses de estar ahí a disposición, 
y ya es tiempo de que en estos temas les podamos dar una respuesta a las mujeres. 
 
Igualmente, por ejemplo, el tema del Sistema Nacional de los Cuidados, que es un 
tema importantísimo en materia de poder generar condiciones para las mujeres, a 
quienes se les ha recargado en gran medida el tema del cuido y que tiene que ver 
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con condiciones, incluso, para la inserción en mercados laborales y de 
acompañamiento solidario frente a necesidades de cuido, es tema tampoco ha 
avanzado. 
 
Y esta es una larga lista de solicitudes que se viene acumulando en el tiempo y que 
en nuestro caso se ha ido engrosando esa lista y que no hemos podido darle salida.  
Por eso, estamos haciendo, pues, este ya llamado, diay, al trabajo conjunto que 
estamos haciendo todos acá de incluir los intereses de todos.   
 
No nos estamos viendo representados y queremos vernos con una agenda que les 
responda a las mujeres y a las personas con discapacidad, y que no nos sigan 
postergando esa posibilidad. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, gracias. 
 
No tengo a nadie en el uso de la palabra. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quería nada más ver si vamos a hacerlo ahorita lo de los tiempos o más adelante. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, doña Floria.  Eso se pasa en el plazo ya establecido de las tres horas, la moción 
acomodada en las tres horas. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero ahorita aquí no la vamos a construir. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Okey, muy amable.  Gracias. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí quisiera señalar para pasar al último tema, que hay algunos proyectos que otros 
diputados y diputadas no representados en este espacio, han solicitado, como el 
tema del cáñamo, tenemos entendido que esta semana no se concluyó con todas 
las mociones, y que se valora una sesión extraordinaria para intentar concluir con 
el restante de mociones 137. 
 
Sí sería importante en razón de la ruta que se ha planteado para lo que resta de 
sesiones ordinarias, poder también coordinar con las presidencias de estas 
comisiones respectivas el poder avanzar en una eventual o posible ruta de sesión, 
o sesiones extraordinarias que dé camino a que estos temas puedan llegar mucho 
más rápido al Plenario, puesto desde esta mesa de coordinación, nos queda poco 
espacio para avanzarlos, si no caminan de su respectiva comisión. 
 
Por ello, bueno, no se estará todavía programando hasta que el informe de segundo 
día de mociones 137 llegue al Plenario y concluyan el conocimiento de esas 
mociones. 
 
Sí quería, antes de concluir, sumar un poco o por lo menos aportar, doña Laura, al 
tema que usted ha hecho, con respecto a la agenda mujer, esto es una ruta que 
inclusive hemos construido, la Presidencia se ha sumado, con otras legisladoras, 
hemos ido ratificando un conjunto de proyectos hasta con el propio Inamu, para 
tener una agenda mujer y por lo menos el expediente 20.308, 20.171, son 
propuestas liberacionistas, a los cuales se les está pidiendo conocer y desde luego 
puestas a la mesa por Liberación, ambos proyectos de ley. 
 
Sí quiero señalarles a la jefa y jefes de fracción que la semana pasada un conjunto 
de mujeres de diferentes representaciones políticas enviaron un manifiesto que se 
les remitió a ustedes en la correspondencia, como siempre se hace, del expediente 
20.308, de violencia política, solicitando el apoyo para que ese expediente camine 
lo más pronto posible. 
 
Esa correspondencia y ese manifiesto fue remitido para el conocimiento de cada 
uno de ustedes en la posibilidad de irle metiendo ese tema. 
 
Y para finalizar el expediente 21.365, del diputado Dolanescu, derogatoria del…, 
Ley reguladora de servicios públicos…, ¿qué busca este?... 
 
Para que lo puedan revisar acaba de ingresar al Plenario y el diputado Dolanescu 
pide valoración de este seno el poderle quemar primer día pronto, entonces para 
que lo tengan en el radar, el 21.365. 
 
Y así poder conocer, de parte de ustedes, si hay posibilidad o no de agendarle para 
esta semana el primer día de quema. 
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ASUNTOS VARIOS 

 
Para ya concluir, sería el último punto de la agenda. 
 
Don David. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Yo desde hace como cuatro semanas vengo insistiendo en un proyecto que es el 
22.672, para el tema de Japdeva, en cuanto a los ingresos de capital y remití a los 
diferentes jefes de fracción una nota que ya remitió el ministro de Hacienda, dando 
su opinión positiva para el tema. 
 
Entonces, les agradecería que lo vean en las fracciones para que talvez en la 
próxima sesión de estas jefaturas, se pueda discutir la posibilidad de dispensarlo de 
todo trámite. 
 
Y, por otro lado, también a petición de la diputada Aida María Montiel ella presentó 
una reforma al artículo 32 del Reglamento legislativo que fue suscrito por cerca de 
treinta y cinco diputados, pero todavía…, señora presidenta, ojalá pudiera usted 
asignarle comisión a este expediente para que… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Me lo puede repetir, diputado. 
 
Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Sí, el expediente 22.535, Reforma al artículo 32 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que presenta la diputada Aida María Montiel Héctor, y que tiene la firma 
cerca de treinta y cinco diputados. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, muchas gracias. 
 
Vean yo no firmé ese proyecto de doña Aida, a mí me parece que hacer un cambio 
de solo un día afecta…, enfrentaríamos un problema con comisiones, por ejemplo, 
Cochinilla es de ocho de la mañana a once los jueves, eso implicaría todo un 
reacomodo. 
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A mí me parece que, si queremos hacer un cambio para cambiar el horario de las 
sesiones, entonces hagamos una reforma integral de un reacomodo de todas las 
comisiones, a pasar Plenario en la mañana, y para ser todo un reacomodo y 
digamos para que salgamos más temprano. 
 
Pero hacerlo solo por un día realmente metería en un problema no talvez a todos 
los compañeros, pero sí a una importante mayoría que tenemos esfuerzos en 
diferentes comisiones, y yo creo que, digamos, no quiero hacer ninguna calificación, 
pero creo que hay un tema de la prudencia y digamos de cautela con los demás 
compañeros que sí tenemos agenda total el jueves. 
 
Entonces, yo realmente, más bien pediría, don David, si es posible que se haga una 
propuesta si es que la voluntad de hacer, pero todo, de un reacomodo total de las 
comisiones, porque solo cambiar Plenario me parece que no es tan sencillo como 
pareciera, usted pasa al Plenario en la mañana, pero igual aquí el personal sigue 
trabajando porque habrá comisiones y probablemente, tendremos más horas de la 
cuenta. 
 
Entonces, hablemos con doña Aida. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Si no hay otro tema adicional, compañeros y compañeras, estaríamos en total 
acuerdo con lo que se ha señalado para acomodar la agenda a partir del lunes, 
martes y jueves y estaremos el día lunes, presentándoles una propuesta del debate 
reglado, entiéndase los tiempos, con las tres horas de sesión que se tendría para el 
conocimiento del informe…, del resultado de una Comisión Especial con respecto a 
la Caja. 
 
(En el anexo 1 se puede leer una nota de sustitución)  

 
Muy buenas tardes, al ser las doce con dieciséis minutos, se levanta la sesión. 
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INFORME DE CORRESPONDENCIA 
 
La correspondencia se puede consultar en el siguiente vínculo: 
 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/prov_actas/INFORME%20DE%20CORRESPOND
ENCIA%20JEFATURAS%20DE%20FRACCI%C3%93N%2030%20SETIEMBRE.p
df 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: 
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