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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 21 

Jueves 14 de octubre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:36 

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

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputada Aracelly Salas Eduarte, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N° 21 

Jueves 14 de octubre de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

2.- MOCION DE DISPENSA DE TRÁMITE : 

A. Moción de dispensa de trámite. Exp 22706 LEY DE ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS 

AFRODESCENDIENTES  

B. Moción de dispensa de trámite Exp. 22699 DECLARACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA HONORÍFICA  A SERGIO RAMÍREZ MERCADO 

 
3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. SEGUNDOS DEBATES PROGRAMADOS  

 
Jueves 14 de octubre  

 

EXPEDIENTE 21403 COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO 

DE PENSIONES 

 

EXPEDIENTE 22333 REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL 

CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS REFORMAS 

 

EXPEDIENTE 22010 RECTIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES 

DE GUÁCIMO Y POCOCÍ EN EL SECTOR DE COLORADO ORIENTE (LÍNEA 

VIEJA, COOPEMALANGA, SAN GERARDO, LA AURORA, LA MORENITA, LOS 

PALMARES, CAÑO SIRENA, FINCA THAMES, FINCA LOMAS, MILLA CUATRO, 

JALOVA, LOMAS DE SIERPE Y EL ZANCUDO) 

 

Lunes 18 de octubre  
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EXPEDIENTE 22009 LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE 

RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS A PARTIR DE FUENTES 

RENOVABLES 

 

 

Martes 19 de octubre  

 

EXPEDIENTE 22179 REFORMA DE LA LEY N° 7531 DEL SISTEMA DE 

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL 

 

EXPEDIENTE 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 

 

Jueves 21 de octubre  

 

EXPEDIENTE 21797 EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y ORGANIZACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FÚTBOL 

SUB 20-2020 

 

EXPEDIENTE 22011 MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY 

N° 8776, DE 14 DE OCTUBRE DE 2009 EXONERACIÓN A LAS ASOCIACIONES 

ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

COMUNALES (ASADAS). 

 

 
B. PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS FRACCIONES 

POLÍTICAS (AGENDA TENTATIVA)  

 

1. Fracción Partido Acción Ciudadana 

 
 
EXPEDIENTE N° 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. (Para jueves. Ya bajó el segundo y último informe de 
mociones de fondo, vía artículo 137. Si nadie presenta mociones de 
reiteraciones se iniciaría su discusión en primer debate).  
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EXPEDIENTE N° 21652 ADICIÓN DE UN INCISO 11) AL ARTÍCULO 112 DEL 
CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1970 (Para jueves, ingresa 
en el orden del día el 14 de octubre, inicia trámite, no tiene mociones 
presentadas) 
 
EXPEDIENTE N° 21566 REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY NO. 9078 (para 
jueves, inicia trámite, para quemar primer día, no tiene mociones presentadas) 
 
EXPEDIENTE N° 21.245 Aprobación Del Acuerdo Regional Sobre El Acceso A 
La Información, La Participación Pública Y El Acceso A La Justicia En Asuntos 
Ambientales En América Latina Y El Caribe (Acuerdo De Escazú). (Primera parte 
de la sesión, para lunes. Pendiente del conocimiento del informe de la Comisión 
de Consultas de Constitucionalidad) 
 
EXPEDIENTE 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”. (para lunes , a la espera del segundo y último informe de mociones de 
fondo, vía artículo 137).  
 
EXPEDIENTE N° 21.160 Reforma Integral A La Ley Del Sistema Nacional Para 
La Calidad, Ley N°8279. (Para lunes , se espera que baje el primer informe. Para 
quemar la segunda y última sesión para la presentación de mociones de fondo, 
vía artículo 137. NO TIENE MOCIONES DE FONDO PRESENTADAS.) 
 
EXPEDIENTE N° 22.296 Reforma Del Artículo 11 De La Ley N.º 5662, Ley De 
Desarrollo Social Y Asignaciones Familiares.( Para lunes, a la espera del 
segundo y último informe de mociones de fondo, vía artículo 137, se espera esté 
bajando) 
 
EXPEDIENTE 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.( Para lunes, a la espera del primer informe 
de mociones de fondo, vía artículo 137, se espera esté bajando). 
 
EXPEDIENTE Nº 22.092 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. (Para martes, a la espera 
del primer informe de mociones de fondo, vía artículo 137 , se espera esté 
bajando). 
 
EXPEDIENTE N° 21.987 “(ADICIÓN DE UN TÍTULO V DE INFRACCIONES 
SANCIONES A LA REFORMA INTEGRAL LEY GENERAL SOBRE EL VIH. LEY 
N° 9797) DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO. (Para martes, inicia su trámite 
en primer debate con la explicación del dictamen. Para quemar la primera sesión 
para la presentación de mociones de fondo, vía artículo 137. NO TIENE 
MOCIONES DE FONDO PRESENTADAS)  
 
EXPEDIENTE N° 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 
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Reformas. Prohibición De Discriminación En Precios De Venta Basada En 
Género. (Inicia su trámite en primer debate con la explicación del dictamen. Para 
quemar la primera sesión para la presentación de mociones de fondo, vía 
artículo 137. TIENE MOCIONES DE FONDO PRESENTADAS.) 
 
EXPEDIENTE N° 20308 LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES (Inicia su trámite en primer debate con la explicación 
del dictamen. Para quemar la primera sesión para la presentación de mociones 
de fondo, vía artículo 137. TIENE MOCIONES DE FONDO PRESENTADAS).  
 
EXPEDIENTE No. 21170 MODIFICACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 69 
DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 
REFORMAS Y DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 212 DE 8 DE OCTUBRE DE 1948. 
PROHIBICIÓN DE LA DE DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA BASADA EN 
GÉNERO. (Inicia su trámite en primer debate con la explicación del dictamen. 
Para quemar la primera sesión para la presentación de mociones de fondo, vía 
artículo 137. NO TIENE MOCIONES DE FONDO PRESENTADAS).  
 
Expediente 21.319 Reforma Del Artículo 28 De La Ley N° 8591, “Desarrollo, 
Promoción Y Fomento De La Actividad Agropecuaria Orgánica”, Para Gravar 
Con Un 1% Del Impuesto Sobre El Valor Agregado La Venta De Productos 
Agropecuarios O Agroindustriales Orgánicos (nuevo para valoración) 
 
EXPEDIENTE Nº 21343. LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA REFINADORA 
COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) PARA LA CONTRIBUCIÓN A 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA (nuevo para valoración) 
 

2. Fracción Partido Unidad Social Cristiana 

 
EXPEDIENTE N° 21.522 Autorización De Condonación Para La Formalización Y 

Recaudación De Las Cargas Sociales. (segundo debate, en consulta en la Sala 

Constitucional) 

 
EXPEDIENTE N° 22.011  MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA 
LEY N° 8776, DE 14 DE OCTUBRE DE  2009 EXONERACIÓN A LAS 
ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS COMUNALES (ASADAS) (segundo debate) 
 
EXPEDIENTE 21.408 Ley Para Eliminar La Duplicidad De Funciones En La 
Concesión De Aguas Para La Cuenca Del Río Reventazón (Conocer 3 
reiteraciones presentadas) 
 
EXPEDIENTE N 21.440 Declaración de Interés Público del Desarrollo Turístico 
de las Zonas y Comunidades que Bordean el Parque Nacional Internacional La 
Amistad (PILA). (Quemar II día de mociones 137) 
 
EXPEDIENTE N° 21.646. “ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 2 Y EL 
INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N.° 2160, LEY FUNDAMENTAL DE 
EDUCACIÓN, DE  25 DE SETIEMBRE DE  1957. (Quemar I Día) 
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EXPEDIENTE N° 20.998, REFORMA DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY N.º 7794, 
CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS (Quemar 
II Día) 
 
EXPEDIENTE N° 22.003, Adición de un inciso al artículo 57 y reformas del 
artículo 161 bis del Código Penal, Ley N°4573, de 04 de mayo de 1970 y sus 
reformas. (Quemar II Día) 
 
EXPEDIENTE N° 22.188, Ley de Comercio al Aire Libre ( en espera de informe, 
quemó II Día, se presentaron 28 mociones) 
 
EXPEDIENTE No. 21.801, 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 (en 
espera de informe, quemó I día, se presentaron 7 mociones) 
 
EXPEDIENTE 21.243, REFORMA DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE 
FAMILIA, LEY N.° 5476, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 (en espera de informe, 
quemó I día, se presentó 1 moción) 
 
EXPEDIENTE N° 22.027, ELIMINACIÓN DEL APORTE DE RECOPE AL 
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (pendiente ingresar al orden 
del día, se dictaminó el 05 de octubre) 
 
 
3.  Fracción Partido Liberación Nacional 

 
EXPEDIENTE N° 21.403 COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE VULNERABILIDAD Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO 

CONTRIBUTIVO DE PENSIONES (Votarlo en segundo debate) 

 

EXPEDIENTE N° 22222 LEY DE TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES (Quemarle el 

segundo día de mociones) 

 

EXPEDIENTE N° 22401 REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL NO 7575. 

ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS (Quemarle el primer día de 

mociones 137) 

 

EXPEDIENTE N° 22200 DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO EL 

DESARROLLO TURÍSTICO, ECOLÓGICO Y CULTURAL DEL DISTRITO DE 

CHIRES DEL CANTÓN DE PURISCAL (Iniciar la discusión por el fondo (se 

arrastra desde martes) 

 

EXPEDIENTE N° 21057 LEY DE DERECHOS DE LA MUJER DURANTE LA 

ATENCIÓN CALIFICADA, DIGNA Y RESPETUOSA DEL EMBARAZO, PARTO, 
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POSPARTO Y ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO (Iniciar la discusión por el 

fondo) 

 

EXPEDIENTE N° 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 

COSTARRICENSESDEL 4 DE MAYO DE 1982 ( Iniciar la discusión por el fondo) 

 

EXPEDIENTE N° 21166 REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 8131, 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS 

PÚBLICOS, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001 ( Iniciar la discusión por el fondo)  

 

EXPEDIENTE N° 22.333 Reforma a la ley de protección al ciudadano del exceso 

de requisitos y trámites (Aprobación en segundo debate) 

 

EXPEDIENTE N° 20732 APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES ( 

aprobación en segundo debate) 

 

EXPEDIENTE N° 22009 LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE 

RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS A PARTIR DE FUENTES 

RENOVABLES (Retrotraer el lunes 18 de octubre, presentación de mociones 

martes 19 de octubre, conocimiento de mociones el miércoles 20 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 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 (Retrotraer el martes 19 de octubre, 

presentación de mociones miércoles 20 de octubre, conocimiento de mociones 

el jueves 21 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 21105 DESAFECTACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES Y AUTORIZACIÓN 

PARA QUE LO DONE A LA FUNDACIÓN PRO-CLÍNICA DEL DOLOR Y 

CUIDADOS PALIATIVOS DE BUENOS AIRES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SU SEDE (Iniciar la discusión por el fondo el martes 19 o miércoles 18 de octubre 

) 

 

EXPEDIENTE N° 22107 Ley De Creación Del Distrito Cuarto Del Cantón De 

Jiménez Denominado La Victoria (Iniciar la discusión por el fondo) 

 

EXPEDIENTE N° 21.926 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOSÉ PARA LA CONDONACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE 
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CARÁCTER MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PATENTE AMBULANTE 

(VENTA DE PERIÓDICO) (Iniciar la discusión por el fondo el martes 19 o 

miércoles 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 21.815 REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE 

NOVIEMBRE DE 1997 LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS 

PÚBLICOS (Iniciar la discusión por el fondo el martes 19) 

 

EXPEDIENTE N° 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 (Aprobarlo en primer debate el jueves 

21 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 22235 (DESAFECTACIÓN DE DOS BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y AUTORIZACIÓN 

PARA DONARLOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ESCUELA 

JOSÉ MARÍA ZELEDÓN BRENES) (Iniciar la discusión por el fondo) 

 

EXPEDIENTE N° 22363 DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA (Iniciar la 

discusión por el fondo) 

 

EXPEDIENTE N° 21670 RESCATE DE LAS FINANZAS DEL ICE (Ver las 

mociones de reiteración el lunes 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 21.388  LEY DE PRODUCCIÓN DE CANABBIS Y CÁÑAMO 

PARA FINES MEDICINALES (Ver las mociones de reiteración el lunes 18 de 

octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 22607 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETIVIDAD 

TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES FUERA 

DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM) (Quemarle el primer día de 

mociones 137 el lunes 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 21465 LEY DE INCENTIVOS AL TRANSPORTE VERDE 

(REFORMA AL CAPÍTULO III DE LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 

PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO N° 9518 DEL 25 DE ENERO DEL 2018) 

(Quemarle el primer día de mociones 137 el lunes 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 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 (Quemarle el segundo día de mociones 

137 el lunes 18 de octubre) 
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EXPEDIENTE N° 21321 LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS (Quemarle el primer día de mociones el lunes 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 21966 LEY PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS Y 

EMPRESAS COSTARRICENSES DE AUMENTOS EN LAS TARIFAS DE 

ELECTRICIDAD A CAUSA DEL IVA (Quemarle el primer día de mociones el 

lunes 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 22345 CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL MARINO 

BALLENA (Quemarle el primer día de mociones el martes 18 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 22144 LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE 

AVALES Y GARANTÍAS PARA EL APOYO A LAS EMPRESAS AFECTADAS 

POR EL COVID-19 Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA (Quemarle el segundo 

día de mociones el martes 19 de octubre) 

 

EXPEDIENTE N° 21182 Actualización de jornadas extraordinarias de trabajo 

(Quemarle el primer día de mociones) 

 
4.  Fracción Partido Restauración Nacional 

 

EXPEDIENTE N° 22696 RATIFICACIÓN O NO DEL NOMBRAMIENTO DEL 

SEÑOR EDUARDO PRADO ZÚÑIGA, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS (ARESEP). 
 
EXPEDIENTE N° 22697 RATIFICACIÓN O NO DEL NOMBRAMIENTO DE LA 

SEÑORA ALEXANDRA ARIAS ALVARADO, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS (ARESEP). 
 
EXPEDIENTE N° 22472 ELECCIÓN DE UN MAGISTRADO DE LA SALA 

PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , EN SUSTITUCIÓN DE 
WILLIAM MOLINARI VÍLCHEZ, POR MOTIVO DE RENUNCIA 
 
EXPEDIENTE N° 21339 REFORMA DE LOS ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY 

PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO N° 6955 DE 24 DE FEBRERO DE 1984 
Y SUS REFORMAS 
 

EXPEDIENTE N° 21252  LEY PARA FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO PARA PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS 
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EXPEDIENTE 21468 MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS N° 94 Y N°94 BIS 
DEL CÓDIGO DE TRABAJO 
 
 
5.  Fracción Partido Integración Nacional 

EXPEDIENTE N° 22026 Ley para exonerar los medicamentos del pago del 
impuesto al valor agregado por causa de la pandemia mundial y emergencia 
nacional del covid-19 
 
EXPEDIENTE N° 22295 Benemeritazgo Del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia 
 
EXPEDIENTE N° 20838 Control De Precios De Los Medicamentos Para La 
Protección Del Consumidor 
 
6.  Fracción Partido Frente Amplio 

 
EXPEDIENTE Nº 20696. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA 
CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES. 
(cuando ingrese el informe de mociones 137) 
 
EXPEDIENTE N°20683 REFORMA AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY SOBRE 
REGISTRO, SECUESTRO Y EXAMEN DE DOCUMENTOS PRIVADOS E IN 
TERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES, LEY N° 7425 DE 9 DE AGOSTO 
DE 1994 Y SUS REFORMAS. REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS EN 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN   
 
EXPEDIENTE N°21375 MODIFICACIÓN DEL TÍTULO; REFORMA DE LOS 
ARTICULOS 1, 5, 10 Y 11; Y ADICION DE LOS ARTICULOS 12 BIS Y 12 TER 
A LA LEY QUE REGULA LA PROPAGANDA QUE UTILICE LA IMAGEN DE LA 
MUJER, N.º 5811 DE 10 DE OCTUBRE DE 1975 Y SUS REFORMAS, 
ANTERIORMENTE DENOMINADO REFORMA DEL TÍTULO Y DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY QUE REGULA LA PROPAGANDA QUE UTILICE LA 
IMAGEN DE LA MUJER, N.º 5811 DE 10 DE OCTUBRE DE 1975 Y SUS 
REFORMAS 
 
EXPEDIENTE N° 21.170 MODIFICACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 69 
DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 
REFORMAS Y DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 212 DE 8 DE OCTUBRE DE 1948. 
PROHIBICIÓN DE LA DE DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA BASADA EN 
GÉNERO.  
 
EXPEDIENTE 21.108 ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO DÉCIMO AL TÍTULO 
II Y DE UN INCISO AL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, LEY PARA GARANTIZAR EL 
RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA DE PERIODISTAS 
 

7. Diputados y Diputadas Independientes: 

 
- Diputado Jonathan Prendas 
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EXPEDIENTE N° 22323 LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES 

ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL (Pendiente quema segundo día 137) 

 

EXPEDIENTE N° 22520 LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

EN COSTA RICA (Inicia trámite, no tiene mociones presentadas) 

 

EXPEDIENTE N° 22607 LEY DE FORTALECIMIENTO DE  LA 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCION DE 

INVERSIONES FUERA DE LA GRAN AREA METROPOLITANA (GAM) 

(Inicia trámite, tiene mociones presentadas) 

 

EXPEDIENTE N° 20914 REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY SOBRE 

LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, LEY N° 6043, DE 02 DE MARZO DE 

1977 (Inicia trámite, no tiene mociones presentadas) 

 

EXPEDIENTE N° 21.084 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 PUNTARENAS (JUDESUR) N°9356 

DEL 24 DE MAYO DEL 2016 (Inicia trámite, no tiene mociones presentadas) 

 

EXPEDIENTE N° 20924 REDUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POR 

MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL 

SECTOR PÚBLICO (inicia conocimiento de mociones de reiteración) 

 

EXPEDIENTE N° 21523 LEY PARA FOMENTAR EL CUIDO, LA 

PROTECCIÓN (Dictamen 30/09) 

EXPEDIENTE N° 21410 LEY QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 381 BIS Y 

DEROGA EL ARTÍCULO  123 BIS DEL CÓDIGO PENAL LEY N° 4573, DE 

15 DE NOVIEMBRE DE 1970, Y SUS REFORMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ (Dictamen 12/10) 

EXPEDIENTE N°21140 LEY PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE 

SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD EN COSTA RICA 

EXPEDIENTE N° 21134 REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE 

LA LEY N° 7801, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 7586, DEL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY 

N° 8589, PARA EL CAMBIO CULTURAL Y EL TRABAJO CON HOMBRES 

EN BENEFICIO DE LAS MUJERES EN SITUACIONES EN VIOLENCIA 
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- Diputada Shirley Díaz 

 

EXPEDIENTE N° 21151 REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE 
PROMOCIÓN DE LA  ALTA DOTACIÓN TALENTOS Y 
CREATIVIDAD N° 8899 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y 
CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE ALTA 
DOTACIÓN 
 

- Diputado Dragos Dolanescu 

 
EXPEDIENTE N° 21365 DEROGATORIA DEL INCISO Ñ DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 

- Diputada Ivonne Acuña 

 

EXPEDIENTE 21439 RECONOCIMIENTO Y APOYO A LA FAMILIA 
NUMEROSA 

 

4. CORRESPONDENCIA. Sí hay.  

5. ASUNTOS VARIOS 

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE, CONOCIMIENTO DE LOS 
EXPEDIENTES:  

22696 RATIFICACIÓN O NO DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR 
EDUARDO PRADO ZÚÑIGA, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP). 

22697 RATIFICACIÓN O NO DEL NOMBRAMIENTO DE LA 
SEÑORA ALEXANDRA ARIAS ALVARADO, COMO MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP). 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez. 
 
Muy buenos días. 
 
Al ser las once con catorce minutos, y con el cuórum de reglamento, inicia la sesión 
ordinaria número 21, del jueves 14 de octubre del 2021. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
Solo recordarles a las señoras y señores jefes de fracción que en la sesión anterior 
se había incluido una moción de plazo cuatrienal, la cual se estará conociendo en 
la sesión del día de hoy. 
 

MOCION DE DISPENSA DE TRÁMITE 
 
Mociones de dispensa de trámite. Se les señaló a las señoras y señores diputados 
para conocimiento como de forma ordinaria se ha venido realizando en aquellas 
cuyo plazo, en términos de oportunidad, hace que se puedan discutir para señalar 
sus fechas. 
 
Hay una moción de dispensa de trámite del expediente 22.706, Ley de Acciones 
Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes, que corrige la situación que 
se presentó con la ley dictaminada, en donde el ‘deberá’ se sustituyó por ‘podrá’, y 
eso se corrige en el proyecto.   
 
La sesión anterior se comentó la valoración de si se presentaba solo un artículo o 
el proyecto de ley, y ya se procedió con una dispensa de trámite. 
 
Así también, hay una dispensa de trámite al expediente 22.699, Declaración de la 
Ciudadanía Honorífica a Sergio Ramírez Mercado. La fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana solicitó tiempo para valorarlo en las reuniones de fracciones y se 
informó que se quedaba a la espera de las respuestas por las distintas fracciones 
para valorar si se daba una dispensa o se mantenía en comisión su trámite ordinario.   
 
Así que abro el espacio si se quieren referir a algunos de estos temas, si no para 
continuar con la agenda legislativa. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Quisiera manifestar que nosotros, desde la fracción del PAC, estamos de acuerdo 
con la dispensa y estamos listos para avanzar con el tema de la declaración de 
ciudadanía honorífica a don Sergio Ramírez Mercado. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No habiendo más temas, sí le solicito a las señoras y señores jefes conversar entre 
ellos para la disposición de esta moción. 
 
Hay conocimiento de otras mociones que se están gestando de dispensa de trámite 
y estaremos a la espera de oficializarlas ante ustedes, cuando eso se presente, 
como es el caso del expediente del INEC, y la regla fiscal, para el tema del censo. 
 
Don José María, ¿para agenda legislativa o el tema anterior?  Okey, adelante. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta; buenos días a todos y todas. 
 
Bueno la fracción del Frente amplio está de acuerdo con las dispensas, con las dos 
dispensas, incluida la declaración honorífica a don Sergio Ramírez. 
 
Únicamente revisando el proyecto lo que vimos es que el proyecto se presenta como 
un proyecto de ley, y de acuerdo con la Constitución Política, la declaratoria de 
ciudadanía honorífica es un acuerdo legislativo.  Es una norma que está 
expresamente en la Constitución, en el 121, inciso 16) y el 124. 
 
Verdad el 124 de la Constitución dice que tienen el carácter de acuerdos legislativos 
los asuntos del inciso 16), del 121, que a su vez es el que se refiere a la… 
 
El 124 de la Constitucional dice que no tienen el carácter de leyes, sí son acuerdos, 
los asuntos del 121, inciso 16). 
 
Y el 121, inciso 16) es el que regula la competencia de la Asamblea de otorgar la 
ciudadanía honorífica. 
 
Entonces, pues, vimos ese asunto, nosotros por el fondo estamos de acuerdo, pero 
nada creo que deberían de revisarlo, porque el proyecto está presentado como un 
proyecto de ley.  Y debería ser un acuerdo legislativo. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señor diputado. 
 
Me parece importante que se tome nota de eso, en efecto todos los hemos tramitado 
como acuerdos legislativos en lo que respecta a este tipo de declaración de 
ciudadanía honorífica u otro mérito que constitucionalmente se pueda dar, para que 
se valore eso en no solo la ruta de su discusión, sino incluyendo si se mantiene en 
la Comisión. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 
Segundos debates programados. 
 
Se le hace de conocimiento a las señoras y señores diputados, jefes y jefas de 
fracción, que el día de ayer se aprobó una moción para la sesión extraordinaria en 
el horario ordinaria del Plenario, que llevará adelante el día de hoy, en donde se 
incluyeron estos debates, segundos debates que ya estaban señalados desde la 
mesa de la Presidencia para el día de hoy. 
 
Así también se indican el expediente de energía, regulación de recursos energéticos 
distribuidos, energía distribuida para el lunes 18 de octubre, para el martes 19 ya 
está señalado el expediente 22.179, que es una reforma al sistema de pensiones y 
jubilaciones del Magisterio Nacional, y el martes también se estará viendo 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. 
 
Este segundo…, estos dos segundos debates estarán llevándose adelante el día 
martes, recordar el de generación distribuida para el día lunes, y el jueves 21 están 
señalados los expedientes, uno: 21.797, Exención de impuestos y organización para 
la realización y promoción de la copa mundial femenina de fútbol sub-20; y el 
expediente 22.011, modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 8776 para la 
exoneración a las asociaciones administrativas, perdón administradoras de 
sistemas de acueductos y alcantarillados, Asadas. 
 
Estos son los segundos debates programados para la siguiente semana, a partir del 
día de hoy y ya previstos para la otra semana. 
 
Si aquí hubiese algún comentario podemos brincar a la agenda de construcción para 
primeros debates y agenda legislativa. 
 
Muy bien, pasamos al punto be de este apartado que son los proyectos solicitados 
por las diferentes fracciones políticas, los cuales han sido enumerados, enunciados 
por las diferentes fracciones, para el conocimiento de cada uno de ustedes y 
acomodo para la próxima semana, entiéndanse el lunes, martes, miércoles y jueves. 
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Solo quiero precisar que de esta lista el único que, por error material nuestro, quedó 
fuera de la numeración es el expediente 22.305, en el grupo de proyectos solicitados 
por Restauración Nacional, que es el benemeritazgo al Hospital Calderón Guardia, 
ese no fue incluido en la lista y fue remitido por la fracción de Restauración Nacional. 
 
Así que abro el espacio para que las diferentes fracciones puedan manifestarse 
sobre estos temas. 
 
Tiene la palabra don Wálter Muñoz. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Primero para aclarar si en esta lista vienen mis proyectos de ley solicitados desde 
hace meses, sobre el tema de los medicamentos esa es una y la otra, lo que yo 
expresé anteriormente que he conversado con el diputado Cruickshank a expensas 
de hacer un solo proyecto y presentarlo para ser aprobado lo más pronto posible, 
no sé si todavía es la voluntad del diputado Cruickshank. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter, en la agenda remitida desde ayer vienen los siguientes expedientes 
remitidos por su fracción:  el expediente 22.206, don Wálter, Ley para Exonerar a 
los Medicamentos del Pago del Impuesto al Valor Agregado por Causa de la 
Pandemia Mundial y Emergencia Nacional del Covid; el expediente 22.295, 
Benemeritazgo del Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y el expediente 
20.838, Control de Precios de los Medicamentos para la Protección del Consumidor, 
están visibles en la agenda remitida desde el día de ayer. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta; muy buenos días. 
 
Para nosotros es importante suscribir el interés de que, en estos días, prioricemos 
el avance el proyecto de cáñamo y cannabis, nos parece importante que los 
esfuerzos y la construcción de las agendas estén hechos en función de viabilizar la 
posibilidad de llegar al expediente y de poder tener un avance en el mismo, agotar 
las mociones de reiteración y poder proceder a su discusión y votación por el fondo. 
 
Nos interesa contribuir en esa ruta, nos interesa que el proyecto avance, sabemos 
la importancia que tiene, el tiempo que ha llevado y además, nos parece, además 
muy consecuente con nuestra visión también, entonces lo hemos querido adoptar 
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dentro de nuestras solicitudes y dentro de nuestros propósitos, también 
reconociendo que la presidenta ha estado haciendo un trabajo en esa línea. 
 
Igualmente, queremos preguntar si ya estamos listos con la posibilidad de avanzar 
con el proyecto de la agenda de las mujeres, que hemos denominado, estamos 
pendientes de la quema del proyecto de violencia política contra las mujeres, que 
se nos había pedido tiempo y ese tiempo pues ya terminaba para esa fecha. 
 
Igualmente, está el proyecto referente a los precios de los productos que se ha 
denominado el impuesto rosa, también hay dos expedientes más, ahorita voy a 
buscar los números para ser mucho más exacta con la solicitud, pero estos cuatro 
expediente que además todos tenían mociones de reiteración y que incluye, 
además, proyectos de distintas fracciones, no solo de la nuestra, pues nos ha…, 
gracias, aquí los tengo, son el 22.308 que es el de acoso y violencia política contra 
las mujeres; el 21.170 que es sobre discriminación remunerativa basada en género, 
el 21.319 no, perdón, ese no, esa es otra materia, es el 21.171. 
 
Sí, repito para que quede mucho más claro, nosotros venimos pidiendo una agenda 
legislativa de derechos de las mujeres, que ha estado un poco en pausa, pero 
habíamos hablado de la posibilidad de avanzar con la misma, los expedientes son 
el 21.171 que es el de discriminación de precios con base en género; el 20.308, Ley 
Contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres; el 21.170 que es una Ley 
respecto a la prohibición de la discriminación remunerativa con base en género. 
 
Nos parece importante, son estas, todos estos son proyectos para quemas y ya 
tienen mociones presentadas, pero no se ha podido avanzar si quiera en ello. Y, por 
supuesto, siempre mantenemos el interés en toda la agenda, yo no voy a hacer la 
lectura de lo que ya la Presidencia ha remitido en el orden del día, pero sí quiero 
enfatizar el proyecto de pensiones, que es importante que avancemos, ha pasado 
demasiado tiempo, no nos estamos moviendo en esa materia, es una oportunidad 
de eficiencia para el Estado costarricense y de ahorro también en el gasto de cerrar 
abusos, de poder unificar el sistema también con la base del sistema de la Caja y 
generar un menor peso en el sistema de las transferencias que vienen de 
presupuesto central. 
 
Nos parece que la Asamblea ha estado muy comprometida en esa ruta y nos resulta 
de importancia seguir avanzado en esa materia. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
No tengo aún a nadie en lista…, don Jonathan. 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta, muy buenos días a todos. 
 
De la lista que Nueva República puso sobre la mesa y atendiendo la solicitud suya 
de las semanas anteriores de tratar de ayudar y cooperar con la organización de 
para cuándo se estaría solicitando cada expediente hay dos, los dos primeros, el 
22.323 y el 22.520, que ya vienen arrastrándose hace un par de semanas y 
quisiéramos que entren para el día lunes, sí esos dos. 
 
Después, el 20.914 y el 21.084 que también lleva tres semanas poniéndose en 
revisión de las fracciones, entiendo, según lo que me han dicho, que es para quema, 
entonces sería para que quemen el día martes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan, ¿puede repetir el último? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Claro, por supuesto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno, podría iniciar, por favor. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Voy desde el inicio, el 22.323 que es el de la Ley de Igualdad para los Trabajadores 
Ante la Igualdad Social y el de la…, el 22.520, Ley para Incentivar y Promover la 
Construcción e Infraestructura en Telecomunicaciones, esos dos vienen 
arrastrándose y que, si fuese posible, para el lunes. 
 
Para el martes, el 20.914 que es el de la reforma al artículo 79 de la Zona Marítimo 
Terrestre, de Carmen, y el 21.084 que es el de Judesur, que eso entiendo, ambos 
son de quema y sería bueno ese día para poder tratar de tramitarlos durante las 
sesiones de esa semana en la comisión correspondiente. 
 
Después, hay uno que particularmente está en la agenda de hoy, pero está puesto 
en los últimos lugares que probablemente no se llegue hasta ahí y como ha sido 
costumbre lo que no vio un día se suma al resto del día siguiente, entonces sería 
para el lunes el 20.924 y el 21.140 que es el de turismo de salud que sería para 
conocer martes o jueves, según sea la disponibilidad y presidenta, si fuese 
habilitado el miércoles para una agenda extraordinaria, pues que sea para el 
miércoles. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Tres expediente nuevos para que empiecen a hacerle la revisión, 21.523, ley para 
fomentar el cuidado y la protección el 21.410, ley que adiciona un artículo 300 bis al 
Código Penal sobre la protección de la niñez este es tortura infantil que es muy 
importante y si se pudiera sacar sería maravilloso porque sí hay casos de tortura en 
Costa Rica a nivel de menores de edad personas menores de edad y este viene a 
poner un agravante a nivel de la legalidad para poder condenar a los culpables de 
este tipo de acciones atroces. 
 
Y el 21.134 que es el de un cambio cultural y el trabajo con los hombres en beneficio 
de las mujeres en situaciones de violencia, esos tres entran nuevos en esta semana, 
es de la tortura infantil, si es importante que le echen un ojo para ver si se puede 
adelantar antes de tiempo antes del próximo jueves porque es un tema muy 
importante gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señor diputado. 
 
Se toma nota del interés para que las fracciones valoren para el día lunes, sí 
señalarles para seguimiento de cada uno de ustedes que los expedientes citados 
por quienes nos han antecedido en el uso de la palabra, los pueden seguir acá en 
la guía en la agenda y el diputado está haciendo referencia a posibles opciones para 
el día lunes y el resto de la semana y los nuevos también están enlistados, ahí 
pueden ver los expedientes. 
 
No hay nadie en el orden. 
 
Don Eduardo. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Señora presidenta, quiero informar que el señor diputado y yo el diputado Muñoz y 
yo hemos llegado a un acuerdo en cuanto al proyecto del benemeritazgo del hospital 
Calderón Guardia. 
 
Entonces vamos a generar un proyecto conjunto que estaremos presentando 
posiblemente de aquí al lunes y vamos a pedir que sea dispensado de todo trámite 
a efectos de que lo podamos sacar conjuntamente. 



Acta de sesión N° 21 de 14-10-2021  

 
 

 

22 

 
Entonces ese tema ya está finiquitado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Se toma nota y queda también constancia en el acta del acuerdo al que se le va a 
dar curso y quedamos atentos a la presentación y solicitud de dispensa. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Lo otro, señora presidenta, quisiera pedir el expediente 21.339…, 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿No está aquí, don Eduardo? 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, para darle prioridad, para darle prioridad para quemar el lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Podría referirse a que se trata? 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Se trata de una reforma a los artículos 26 y 27 de la ley de equilibrio financiero este 
es sobre el tema de las personas que se acogieron a la movilidad laboral donde se 
abre una segunda opción de acogerse nuevamente a la movilidad laboral a las 
personas que regresaron al sector…, 21.339, está ahí en la lista ocupa el cuarto 
lugar, salió dictaminado en forma unánime de la Comisión de Asuntos Hacendarios, 
es para quemar el lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, don Eduardo, tomamos nota no ha entrado en el orden del día , pero se toma 
nota para que las señoras y señores jefes de fracción lo revisen y nosotros tenerlo 
mapeado para ver en qué momento ya podemos verlo si está para el lunes. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
El segundo proyecto es el 22.117 no figuren aquí en la lista es el benemeritazgo de 
Clodomiro Picado está también por entrar, del Instituto, y el tercero es el 21.713 que 
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tampoco figura en la lista, es la ley para garantizar el acceso a la vivienda de la 
persona adulta mayor. 
 
Que está también para quemar. 
 
Eso sería, señora presidenta. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Se toma nota. 
 
Doña Aracelly. 
 
Diputada Aracelly Salas Eduarte: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nosotros quisiéramos solicitar el expediente 21.408, esta es la Ley para Eliminar la 
Duplicidad de Funciones en la Concesión de Aguas para la Cuenca del Río 
Reventazón. Hay para conocer tres reiteraciones, que ya están presentadas. 
 
También el expediente 21.440, Declaración de Interés Público del Desarrollo 
Turístico de las Zonas y Comunidades que Bordean el Parque Internacional la 
Amistad. Este es para quemar segundo día de mociones 137 o primer debate, para 
votación de primer debate. 
 
El expediente, también, el 21.646, Adición del Inciso g) al Artículo 2, y el Inciso g) al 
Artículo 3, de Ley 21.060, que es la Ley Fundamental de Educación, del 25 de 
setiembre de 1957. Este está para quemar el primer día, está en la agenda de hoy 
este. 
 
El expediente 21.243, que es la Reforma al Artículo 242 del Código de Familia, Ley 
número 5476, del 21 de diciembre de 1973, estos son las uniones de hecho y está 
para quemar segundo día de mociones 137 o para votarse en primer debate. Esto 
sería, doña Silvia, lo que estamos…, para la próxima semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, están enlistados y son los que está señalando como prioridad. 
 
Gracias. 
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Don Jonathan, solo para decirle que el que usted señaló de quema, 21.084, por lo 
menos al día de ayer que hicimos esto, no tenía ninguna moción presentada, para 
que se pueda revisar. 
 
No tengo a nadie más en el uso de la palabra. 
 
Bueno, mientras se solicita el uso de la palabra, recordarles a las señoras y señores 
diputados que casualmente la agenda del día de hoy es construida por un 
antecedente de priorización general de todas las fracciones, que tiene que ver con 
la Ley de Cáñamo y Cannabis Medicinal, para buscar que dentro de esta semana o 
la próxima, se concrete su aprobación tanto en primero como segundo debate. 
 
Hay, si no me falla la memoria, diecisiete mociones de reiteración presentadas al 
cierre del día de ayer, lo cual iniciaremos hoy. Toda la agenda, en principio, está 
construida para que lo que está antes de ese proyecto sea de muy fácil tramitación 
para entrarle a la discusión del proyecto de Ley de Cáñamo y Cannabis Medicinal, 
que fue la voluntad externada por todas las fracciones y a lo que le estamos 
apuntando, o, por lo menos, por la mayoría de todas las fracciones y a lo que le 
estamos apuntando, como prioridad, tanto para esta y la próxima semana. 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Hay un expediente solicitado por la fracción, de la diputada Patricia Villegas, que es 
el 21.646, es un texto sustitutivo, nada más para que lo tengan en lista, 21,646, 
21.646. Es una Reforma a la Ley de Educación Fundamental, pero no es… 
 
Y el otro tema es que nosotros como fracción estamos dispuestos a la discusión de 
todos los proyectos, pero, bueno, mantendremos durante el Plenario la participación 
activa en todos los proyectos, incluyendo el de cáñamo y cannabis, con los 
argumentos respectivos, de manera que nuestro compromiso es una discusión 
amplia, no necesariamente una aprobación rápida. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Solo para clarificar con la última información, ya no hay diecisiete mociones al 
proyecto de cáñamo y cannabis medicinal, sino quince, dos fueron retiradas. 
Estaremos conociendo hoy quince mociones. 
 



Acta de sesión N° 21 de 14-10-2021  

 
 

 

25 

Tengo en el uso de la palabra a don José María, doña Laura y doña María José…, 
a doña Laura y doña María José. 
 
Doña María José. 
 
Doña Laura. 
 
Muy bien, antes, no importa, vamos a ver, entiendo que es una agenda grande, la 
agenda del día de hoy, por la propia voluntad de ustedes está totalmente 
materializada. Eso nos permite tener un poco más de plazo en cuanto a la discusión 
para el día lunes, el día martes, miércoles y jueves. 
 
Así que, mientras revisan la información, es importante, quizá les voy adelantando 
que hay fracciones que han hecho de conocimiento, y además la Presidencia lo 
tiene en el radar, el tema de los expedientes con respecto a los nombramientos de 
Aresep. 
 
Estos expedientes fueron remitidos por la Comisión de Nombramientos, hay un 
expediente de mayoría, se está a la espera del expediente de minoría en cada uno 
de los dos. Hay dos nombramientos, dos ratificaciones y eso por plazos los 
estaremos conociendo, compañeros, el miércoles 20 de octubre. 
 
Ese es el día en que vemos coordinado, desde la Presidencia, con los integrantes 
de la Comisión de Nombramientos, principalmente con la presidenta de la comisión, 
y además con el diputado que está presentando un informe de minoría, para que 
nos den los tiempos y podamos conocer estos expedientes en la sesión del 
miércoles 20 de octubre, para que lo tengan en cuenta en razón del plazo perentorio 
que les aplica a ellos. 
 
Don Jonathan, ¿sobre este tema? 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más una consulta.  ¿Ese día solo se va a ver lo de Aresep o se van a ver…?  
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, señor.  Se verán más cosas, es nada más para contemplar el espacio de uno 
de los temas que se están previendo, pero si da tiempo, desde luego, que 
incluiremos cualquier otro tema adicional, y la valoración por parte de ustedes del 
tipo de sesión que se quiera llevar ese día, incluyendo la posibilidad de iniciar un 
poco antes o mantenerse un poco después; ahí podemos verlo, pero sí se está 
valorando para ese día. 
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Doña Laura, doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, dos o tres temas presidenta.  Una es la solicitud de dos expedientes de la agenda 
internacional… —sí, perdón— que sería el 21.193, esto es una adhesión al 
Convenio Metro, es sobre el sistema métrico, hay una actualización…, a realizar.   
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Ese es nuevo? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, señora presidenta, es algo que nos ha solicitado particular atención el MEIC. 
 
Y el 22.231, que ya, ese sí ya venía en la lista que venimos trabajando.  Me disculpo 
si quemó ayer, ando como con los papeles enredados, pero es el Convenio 
Constitutivo Cenpromipyme.  No, no se vio ayer, okey. 
 
El Convenio Constitutivo Cenpromipyme que también se está pidiendo darle 
alguna…, a estos dos expedientes, alguna priorización en esta agenda que tratamos 
de construir para los días miércoles. 
 
Lo otro es una solicitud general. En este momento Hacendarios está en la recta final 
del presupuesto de la República.  Hay varios proyectos que son de mucho interés, 
como por ejemplo es el de avales, que tenemos mucho interés en que avance, pero 
ya sería para el segundo día.   
 
Pediríamos que nos den el espacio de terminar el proceso de dictamen del 
presupuesto ordinario, que consume mucho tiempo y energía de los recursos de 
asesoría y de los propios diputados en estos días. Y una vez que salgamos de ahí, 
podamos retomar la agenda de proyectos para quemas de la Comisión de Asuntos 
Hacendarios en general, o que estén al menos construidos en función de que los 
miembros de la comisión, pues, podamos hacer mociones y tengamos el tiempo 
para hacerlo. 
 
En medio del trámite de los últimos días, de aquí al 20 que es el miércoles, pediría 
un poco esa pausa para poder ser más efectivos en traer los temas a la mesa en 
los proyectos que se tenga que avanzar de la comisión. 
 
Y sí queríamos hacer una solicitud de tiempo con dos expedientes, tres expedientes, 
que sería el expediente 22.520, queremos tener una revisión; el 22.323, la 
preocupación que hemos tenido y sobre la cual no tenemos noticia, ya deberíamos 
tener la resolución de la Sala respecto a la consulta que se le hizo sobre materia de 
amnistía.   
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Esa resolución, pues, tenemos la expectativa de que nos permita dilucidar con más 
claridad todos los temas referidos a legislación en materia de la Caja Costarricense 
de Seguro Social.  Sin embargo, todavía no ha sido notificada la Asamblea, no 
tenemos ese insumo y nos parece un insumo relevante para poder atender en 
segundo día de mociones del expediente 22.323. Por eso, estaríamos pidiendo 
tiempo con ese expediente. 
 
Con el 22.520, como ya lo manifesté, también necesitamos tiempo y con…, y el 
20.683, que es sobre registro, secuestro y examen de documentación, necesitamos 
tiempo también. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Puede repetir el último? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
20.683, esto es una solicitud del Frente Amplio. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Ese cuál es? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Dice, Reforma al Artículo 9 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de 
Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley 7.425, etcétera. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, doña Laura. 
 
Bueno, tengo en el uso de la palabra a doña María José, don José María y don 
Jonathan, por si… 
 
Sí, doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Perdón, presidenta.  Lo confundí con otro expediente, con el que habíamos estado 
hablando con el tema…, el de don Daniel Ulate, en realidad.   
 
Sin embargo, ya me había clarificado el diputado Sánchez Carballo de que estaban 
trabajando una moción de texto sustitutivo. Entonces, retiro la solicitud de tiempo 
con el 20.683, pues era un error. 
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Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Usted, doña María José.  La tengo a usted. 
 
Bueno, don Jonathan quería hace una clarificación con lo mencionado con doña 
Laura, si es posible, adelante. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
Nada más para hacer el señalamiento que el 22.520 se había, ya por dos semanas, 
puesto sobre la mesa y nos habían dicho que para esta semana ya podía 
programarse. 
 
Y el 22.323, tres veces ya han dicho que está por llegar el tema de la resolución de 
la Sala Constitucional y no podemos seguir esperando a que eso llegue, y tenemos 
que seguir avanzando. Entonces, ya como se habían dado plazos específicos para 
ambos proyectos, quisiéramos que siga el curso correspondiente. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Buenos días, compañeras y compañeros. 
 
A ver, bueno, para hoy la ruta está sumamente clara, ya aprobamos la moción.   
 
Para los segundos debates de la próxima semana estamos totalmente de acuerdo. 
Tal vez no están en la agenda, presidenta, los convenios y para nuestra fracción es 
de suma importancia el segundo debate de los convenios. 
 
 
 
 



Acta de sesión N° 21 de 14-10-2021  

 
 

 

29 

Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, el tema es que se mandan a consulta preceptiva y a la Sala Constitucional tan 
pronto regresen les asignamos fecha, esa es la razón. 
 
Cada uno de ellos ayer se señaló así. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Le agradezco, no lo tenía en el rad. 
 
Entonces, bueno, de igual manera reiterar que nos interesa los segundos debates 
de los convenios, entonces cuando lleguen las respuestas de la Sala. 
 
Con respecto a los primeros debates para el día lunes estaríamos solicitando el 
21.469, que es el de obras de arte.  El 21.166, que es el de los bomberos, el de la 
Administración Financiera y de Presupuesto, es una reforma al artículo de la 
Administración Financiera y Presupuesto, pero lo conocemos como el de los 
Bomberos.  Y también el de desarrollo regional de Costa Rica. 
 
Para el día martes estaríamos solicitando el… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdón, el tercero es el de fortalecer territorios fuera de la GAM, entendemos eso. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
No. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Cuál es?   
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
El de desarrollo regional, el de la diputada León, 22.363. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí.  
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El de fuera de la GAM está para hoy en la agenda, así es efectivamente. 
 
De igual manera, entonces, para el día martes o miércoles, bueno particularmente 
día martes sería el 21.105, que es una desafectación de Buenos Aires, de la 
Municipalidad de Buenos Aires; luego…, son proyectos, estoy repitiendo proyectos 
que se vienen arrastrando, que no…, ninguno de estos es nuevo, el 22.107, el del 
distrito La Victoria; el 21.926, que es la condonación por patentes a los vendedores 
de periódico; martes o miércoles podría ser. 
 
Exacto para lista de fácil trámite de los días miércoles, sin ningún problema. 
 
De igual manera estaríamos solicitando el 21.815 es una reforma a la Ley 
reguladora de estacionamientos públicos; el 21.511 que es la Ley…, es una adición 
a la Ley de opciones y naturalización para los extranjeros que tengan antecedentes 
penales.  Y el 22.235 que también es una desafectación. 
 
Todos estos ya los hemos pedido y como tenemos claridad, están para la agenda 
de fácil trámite de la Asamblea. 
 
Para quemas y reiteración también proyectos que ya se han venido solicitando, pero 
que me parece importante repetir, el 21.670 que es el del rescate a las finanzas del 
ICE; el 22.607 que, bueno, hoy quema mociones, pero nos parece importante 
también que podamos tenerlo en el rad para la próxima semana, un proyecto 
sumamente importante; el 21.465 es el de transporte eléctrico, incentivo al 
transporte eléctrico; el 22.086 que es la Ley de condominio, para que queme su 
segundo día; el 21.321 la Ley de repositorio único nacional; el 21.966 la Ley para 
proteger a las familias de las tarifas eléctricas, al aumento de las tarifas eléctricas.  
Ese como les digo, hay consenso, hay criterio positivo de Hacienda, es un proyecto 
sumamente importante y lastimosamente no tuvo prioridad esta semana.  Nos 
parece importante incluso si puede quemar el propio lunes.  El 22.345 la Creación 
del Parque Nacional Marino Ballena. 
 
De suma importancia para nosotros que pueda quemar el segundo día de mociones 
137 el proyecto de avales, el 22.144; y también que se tenga en cuenta el 21.182 
jornadas extraordinarias para cuando ingrese pueda también avanzar. 
 
Por esta razón, diputada Guido, es decir nosotras tenemos plena conciencia de la 
importancia de presupuesto y de los presupuestos extraordinarios también, del 
presupuesto nacional del 2022 y de los extraordinarios, pero para Liberación 
Nacional también es importante que proyectos que están en la Comisión de 
Hacendarios puedan también continuar su trámite como lo es avales que es un 
proyecto de suma importancia el sector, en este momento, y también jornadas 
extraordinarias y por esas razones es que lo solicitamos en esta ocasión de forma 
reiterativa, como menciono ya los hemos solicitado en semanas anteriores. 
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Por primera vez voy a solicitar tres proyectos:  el 22.487, Ley de vivienda municipal; 
el 22.278 que es la creación de las transferencias de recursos de Conacoop a 
Cenecoop por parte de Infocoop, todos los coop ahí aparecen en este expediente, 
es de suma importancia para que lo puedan ir analizando y podamos avanzar con 
este expediente, 22.278. 
 
Y el último expediente que solicitaría por primera vez sería el 22.054, que es la Ley 
para la Transformación a Comunidades Inteligentes. 
 
Me parece importante, presidenta, que, así como se nos han solicitado plazos y nos 
exigen a esta fracción que demos plazos para poder avanzar con algunos proyectos, 
que también, entonces, la fracción del PAC nos indiqué cuánto plazo ocupan para 
el 22.323, porque es un proyecto también de importancia para nosotros, para que 
se nos pueda indicar cuánto tiempo ocupa, diay, la intensión nuestra también es 
que pueda avanzar este expediente la próxima semana. 
 
Y, bueno, me voy a esperar con los que pedimos tiempo para escuchar al diputado 
Villalta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Cuál es el 22.323? 
 
Don Jonathan, ¿usted está pidiendo la palabra o recordando que es el suyo?  Okey. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, en el caso de la fracción del Frente Amplio para la próxima semana estamos 
interesados en solicitar el expediente 21.202, de reforma a la Ley de Agricultura 
Orgánica, que ya lo hemos pedido en varias ocasiones, ya ha quemado días de 
mociones, ya vieron las mociones en Asuntos Agropecuarios y es un proyecto 
dictaminado por unanimidad en la Comisión de Agropecuarios. 
 
Igualmente, reiterar la solicitud del expediente 22.334, Cobertura Universal del 
Seguro de Riesgos del Trabajo a las Personas Trabajadoras Afectadas por 
Mordeduras de Serpientes, este proyecto tiene unas mociones que se verán en la 
Comisión de Gobierno y Administración la próxima semana, entonces, solicitar para 
que se incluya, una vez baje el informe, que se incluya, que ya lo hemos también 
pedido en varias ocasiones. 
 
Para el miércoles en la agenda de proyectos de fácil tramitación, pedimos que se 
incluya el 22.115, Promoción de la Enseñanza del Ajedrez, ese proyecto estaba en 
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la agenda del miércoles pasado, por algún motivo, que todavía nadie nos ha dicho, 
lo sacaron, pero es un proyecto dictaminado por unanimidad en la Comisión de 
Juventud, Niñez y Adolescencia. 
 
También, pedimos que se incluya, en algunos de los días. el expediente 21.108, 
que también ya lo habíamos pedido varias veces, Ley para Garantizar el Respeto a 
la Libertad de Prensa de Periodistas y, también, otro tema de importancia, talvez 
debería de haber empezado por ese, es el expediente 21.531 del atún, la Ley para 
Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica, ese proyecto, ese proyecto lo 
teníamos suspendido porque estábamos en conversaciones con varias fracciones 
para ver ajustes y la posibilidad de…, como ya se habían quemado los dos días de 
mociones 137, pero aparecieron observaciones importantes que queríamos incluir, 
pues habíamos hecho un stand-by para poder tener esas conversaciones, ya hemos 
avanzado muchísimo en esas conversaciones, hay una propuesta de moción de 
fondo que está muy afinada, no está cien por ciento, pero está muy afinada, pero 
bueno, todo indica que el proyecto habría que devolverlo a comisión para poder 
introducir cambios de fondo. 
 
Entonces, como es devolver a comisión, pues lo que pediríamos es que se incluya 
la próxima semana para aprobar la moción vía 154, ojalá que sea con un plazo y 
poder introducir cambios. 
 
Yo espero en el transcurso de hoy terminar de comentarles a los que no les he 
comentado los cambios que hemos estado conversando, pero bueno, ahora en la 
tarde hay una reunión con el Incopesca para ver el tema, pero bueno, como es una 
moción 154 creo que no habría mucho problema de incluirlo porque, evidentemente, 
estamos retrotrayendo el trámite y entonces, pues, pediría que ojalá se pueda ver 
la moción 154 la próxima semana, lunes o martes, para no atrasarnos más en ese 
tema, pues en el entendido de que la moción consensuada tendrá que ser 
consensuada para que el proyecto pueda volver rápidamente a Plenario. 
 
Pero ese es un proyecto importante de reactivación económica para las 
comunidades costeras porque, realmente, tiene un impacto directo en la posibilidad 
de que la gente del mar, nuestros pescadores y pescadoras puedan aprovechar de 
mejor manera los recursos pesqueros del país y eso tiene un impacto real en el 
empleo, en las zonas más deprimidas de empleo de las Zona Pacífica, por lo menos. 
Entonces, sí, reiterar esa petición. 
 
Otro tema que habíamos pedido, desde hace como dos meses y no estoy 
exagerado, yo a veces puedo ser hiperbólico al hablar, pero en este tema no estoy 
exagerando. 
 
Hace como dos meses habíamos pedido el expediente 20.970, de Adición de 
Artículos a la Ley General de Salud sobre Terapias de Reconversión, pues varias 
fracciones pidieron tiempo, tenían dudas, pero ya después de casi tres meses, me 
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parece que ya podríamos tener las mociones para por lo menos quemarle un día y 
poder ir avanzando con este tema también. 
 
Después, respecto a lo que han dicho las otras fracciones, me preocupa la intención 
de quemarle el segundo día, me preocupa la intención de quemarle el segundo día 
al proyecto 22.323, el de la Caja, el que pretende fijarle por ley a la Caja cuál debe 
ser la contribución que debe cobrarle a los trabajadores independientes y voy a 
explicar por qué me preocupa, bueno, ya he explicado aquí ampliamente por qué 
me preocupa, pero, lo cierto es que se quiere quemar el segundo día y el segundo 
día es la última posibilidad de hacer modificaciones al texto. 
 
Yo sí creo que hay que esperar la resolución de la Sala sobre el otro proyecto de la 
amnistía porque, dependiendo de lo que diga la Sala sobre el proyecto de la 
amnistía puede ser que sea necesario hacerle mociones, hacerle modificaciones a 
este proyecto, es decir, no es algo descabellado, es algo lógico, dependiendo de lo 
que diga la Sala, el margen para regular este tema se podría hacer una moción que 
incluso le dé viabilidad al proyecto, si se le quema antes de que venga el voto de la 
Sala pues no tenemos esa posibilidad, entonces yo sí creo que hay que dar un 
tiempo para por lo menos ver qué dijo la Sala y ver qué modificaciones se pueden 
hacer. 
 
Y bueno, eso sería, creo que se me está olvidando algo, pero si me acuerdo les 
digo. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Bueno, ante la solicitud de fijar una fecha en la que podríamos estar listos para el 
22.323, suscribo las palabras del diputado Villalta, nuestro interés es tener el insumo 
de la Sala que por cierto es una resolución que no ha sido notificada pese a que ya 
venció el plazo, ese plazo venció el viernes, y tenemos la preocupación de que esa 
notificación no ha llegado. 
 
Nos parece que es importante pues hacer alguna gestión al respecto porque los 
plazos están por ley, nuestro interés es tener ese insumo porque es el espacio de 
enmienda que nos queda es un día de 137 y cualquier modificación necesaria a la 
luz de esta resolución pues tendría que ser en ese día. 
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Igualmente, quisiera clarificar, nosotros estamos pidiendo tiempo con el 22.520 que 
es del diputado Prendas Rodríguez para incentivar y promover la construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica y se nos ha respondido que es 
que tenemos mucho tiempo de estar pidiendo ese espacio para realizarlo, quiero 
aclarar ese expediente se dictaminó en la primera semana de octubre es decir la 
semana pasada se dictaminó, el informe acaba de bajar, nosotros no hemos podido 
revisarlo y eso es un tema esto no es un proyecto fácil tramitación, no es una materia 
tan escueta es un tema delicado hay otros elementos a considerar en esta discusión 
en esta discusión del contexto también insistimos en la solicitud de tener un tiempo 
prudencial para hacer una revisión de cara al primer día 137. 
 
Es un tema que con mucho gusto podemos retomar el jueves, y en materia de avales 
nosotros también tenemos un importante interés en avanzar con el expediente, eso 
quiero ser muy enfática, hemos avanzado en este momento no se ha terminado de 
conocer las mociones 137 en la Comisión de Hacendarios  tenemos el interés 
además porque en la discusión de las mociones hemos encontrado puntos que las 
redacciones actuales de las mociones no fueron aceptadas, pero que hay un interés 
común de poder incorporar de cara a ese día 137 número 2, en ese proceso pues 
requeriremos de un espacio para hablarnos y es poco realista pensar que en 
simultáneo con el presupuesto y además con otro proceso que está avanzando 
tenemos personas en común, estamos doña Lucía y yo también con empleo público 
vamos a tener también la mesa con todas las partes para poder trabajar las 
mociones del segundo día, por eso es que estamos pidiendo que ese tema puede 
quemar por ejemplo el jueves de la próxima semana sin problema, pero no el martes 
o el lunes porque no tendríamos tiempo nosotros para mocionar también ese es el 
espacio que estamos solicitando. 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Para el jueves doña Laura. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta nada más una solicitud adicional que yo creo que debería ser 
de varias fracciones pero hasta donde escuché no se ha solicitado por ahora que 
es el proyecto del marchamo, sí es urgente porque quedan solo dos semanas y sino 
no va a tener tiempo el señor presidente de la República de firmar a tiempo para 
poder aplicarlo y no quisiéramos que quede el presidente con la encrucijada de las 
horas extra para poder firmarlo y que entre en vigencia a partir del 1º de noviembre. 
 
Eso por un lado, número dos el del 22.323 el proyecto no le dice a la Caja cuánto 
es si no le dice las reglas de igualdad con las cuales tienen que zanjarlo y ya con la 
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ley del trabajador independiente quedó demostrado que la autonomía de la Caja no 
está escrito en piedra y blindada con siete puertas de seguridad, sino que es 
perfectamente perfectible, y no tiene ninguna relación la materia de este proyecto 
con el de Pedro porque una es amnistía de una ley externa donde se está haciendo 
una actuación que tras de todo es una sugerencia a la junta directiva y éste es a la 
propia ley de la Caja donde se está haciendo exactamente el mismo recorrido de la 
ley del trabajador independiente, por lo tanto, no aplica el que lo que se vaya a decir 
de un proyecto aplica a este otro. 
 
Por lo tanto y ya con el atraso de la Sala donde ellos no van a mandar el asunto 
cuando lo tengan no podemos seguir simplemente esperando porque necesitamos 
seguir avanzando para poder darle este oxígeno a seiscientas mil personas que 
están en la informalidad y que podrían verse beneficiadas y que la Caja va a tener 
de esas seiscientas mil con potencial nueve punto cinco por ciento de ingresos 
frescos que yo creo que si alguien está opuesto que la Caja tenga plata fresca pues 
me avisan, y el del 22.520 si bien es cierto se dictaminó hace un par de semanas la 
referencia en esta mesa se trajo desde antes precisamente por la importancia del 
proyecto y el tema de la revisión. 
 
Y se había quedado en que se iba a adelantar ese ese proceso, ya con la ministra 
y el viceministro de la cartera que ve este tema en el Gobierno se estuvo trabajando 
y resulta y sucede que ellos tenían una ruta muy particular y muy, muy similar que 
estaban adelantando en el seno del comité internacional y que más bien vieron con 
buenos ojos que este proyecto fuera tan avanzado y que simplemente podrían hacer 
algún tipo de recomendación o ajuste si fuera necesario, no lo hicieron en su tiempo 
y el proyecto siguió su camino entonces no es materia de desconocimiento del 
Ejecutivo ni debería de serlo de acá, porque igual el compañero Morales está 
comisión y está siempre informado del tema pero eso lo dejo para poder avanzar en 
lo particular. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María, no perdón, doña María José, don José María. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Quisiera ahora sí solicitar algún espacio para algunos proyectos que se han 
manifestado, quiero iniciar repitiendo, lo que dije la semana pasada con respecto a 
pensiones al proyecto de don Víctor Morales que solicita la diputada Guido, con don 
Víctor hemos estado hablando, estamos nada más a la espera, porque hemos 
estado conversando con la gente de la Caja y que nos va a enviar una 
documentación. Es de conocimiento del proponente; incluso, en conjunto decidimos 
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cómo y a quién hacer la consulta. Entonces, sí me parece importante que hasta que 
llegue esa información por parte de la Caja, podamos y se nos puede facilitar 
espacio a ese proyecto. 
 
Con respecto al 21.713 que pidió Restauración Nacional, es el de vivienda para el 
adulto mayor, bueno, hoy nos acompaña la diputada Aracelly Salas, que también es 
miembro de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, y nosotras como comisión 
fuimos bastante claras que dictaminábamos, pero con una salvedad de respuestas 
que hoy justamente se reúnen las asesoras para poder seguir redactando unas 
mociones. Entonces, solicitamos tiempo.  
 
Igual, al diputado proponente yo misma se lo manifesté, de que ese era el acuerdo 
para así poder avanzar con las mociones o el texto sustitutivo, que incluso la misma 
ministra tiene conocimiento al respecto. 
 
De igual forma, estaríamos solicitando tiempo para el 21.343, para el 21,652…, 
21.343, 21.652, al 20.914 —el 20.914 es el de zona marítimo terrestre—, al 22.003, 
es una adición a un artículo del Código Penal, una adición del artículo 57 del Código 
Penal. El 21.171, también solicitaríamos tiempo, que ese es el de ventas basadas 
en género.  
 
Y creo que estaríamos, presidenta, entonces esos sería a los expedientes que les 
estaríamos solicitando espacio, según lo que han manifestado aquí las solicitudes 
de los otros diputados y diputadas. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María, doña Aracelly. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Es que el diputado Prendas dice algo que es falso y que yo no puedo dejar que 
quede en el aire, porque es falso. 
 
Dice el diputado Prendas que se formalizarían quinientos mil trabajadores que 
pasarían a pagar nueve punto cinco. Eso no es cierto. Hoy las dos primeras escalas 
de trabajadores de más bajos ingresos pagan menos del nueve punto cinco. 
 
Los trabajadores con ingresos menores a trescientos mil colones pagan menos, 
también los ingresos menores a quinientos mil pagan menos de nueve punto cinco, 
independientes. Y la mayor parte de los informales están dentro de esos dos grupos. 
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La mayor parte de los informales, por mucho, están dentro de esos dos grupos que 
hoy pagan menos de nueve punto cinco.  
 
Lo que ustedes quieren es bajarles a los de altos ingresos, pero entonces no es 
cierto que si se aprueba este proyecto, automáticamente la Caja recibiría ese 
aumento de ingresos, y esto lo podemos demostrar con datos. Entonces, para 
argumentar de un proyecto hay que dar datos ciertos. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Diputada Aracelly Salas Eduarte: 
 
Doña Silvia, gracias. 
 
Estamos también nosotros pidiendo tiempo para el expediente 21.465, esa es la Ley 
de Incentivos al Transporte Verde, y también el expediente 20.683, que es la 
Reforma al Artículo 9, Ley sobre el Registro, Secuestro y Examen de Documentos 
Privados e Intervención de las Comunicaciones. 
 
En esos dos expedientes queremos un poquito de tiempo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan…, perdón, doña Aracelly. 
 
Diputada Aracelly Salas Eduarte: 
 
Doña Laura, es el 21.465 y el expediente 20.683, esos dos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Bueno, pero ella, vamos a ver, indistintamente de si lo pidió doña Laura, ¿usted está 
pidiendo tiempo? 
 
Sí, don Jonathan y posteriormente doña Laura. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Sin querer profundizar en un tema bastante claro y técnico, no puedo aceptar que 
el diputado Villalta me llame mentiroso o mentiras los argumentos, porque ese 
proyecto está muy bien fundamentado y, más bien, lo que queda en evidencia es 
que el Frente Amplio, el diputado Villalta lo que hace es una polarización de la 
población entre los que él dice que tienen y los que él dice que no tienen, porque 
hay un millón ciento sesenta mil personas que están en la informalidad, y hay un 
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porcentaje muy alto de personas profesionales que están en la informalidad y que 
no se acercan a la Caja porque, uno, les cobran retroactivo, que ese es el proyecto 
del compañero Pedro Muñoz, para hacer la amnistía, y otro porque aún y cuando 
se les resuelva esa parte, les siguen cobrando hasta un dieciocho punto sesenta y 
cinco por ciento de los ingresos mensuales que tengan. 
 
Y el criterio de que todos somos iguales, pues, parece no aplicar porque al final de 
cuentas los ingresos de la gente en el sector público o en el sector privado tienen 
que dar el mismo porcentaje, porque están teniendo las mismas características 
laborales.  
 
Por lo tanto, no es cierto lo que dice el diputado, y no es de recibo y no voy a aceptar 
que diga que es mentira un criterio que es técnicamente demostrable y que es por 
el bien de la población que necesita tener formalidad para tener bienestar. 
 
Si para eso todos los esfuerzos que se hagan de parte de la administración, 
aprobando este proyecto, generan ingresos frescos a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, pues bienvenido sea, porque va a ser mucho el dinero que va a 
entrar, dinero que no está teniendo y que se sumaría a lo que debe de darse de 
parte del Gobierno para saldar una cuenta pendiente que tiene con la institución. 
 
Entonces, por donde quiera que se vea este proyecto es ganar-ganar, salvo 
polarizaciones sociales que son muy especialistas en la acera del frente de poner 
sobre la mesa. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y doña Aracelly, solo recordarles, de manera respetuosa, que no 
estamos hablando por el fondo de los expedientes, y hemos tenido una excelente 
línea de trabajo acá, en donde podemos seguir planteando las legítimas 
preocupaciones y también los deseos de ponerles fechas a los expedientes para 
que estos puedan reflejar el interés de las diferentes fuerzas políticas. 
 
Doña Aracelly… perdón, doña Laura y doña Aracelly. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, doña Silvia. 
 
Una muy valiosa observación, sin duda, me parece que es para el diputado Villalta 
y el diputado Prendas. 
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Nosotros, quiero aclarar, nosotros, yo dije que pedíamos tiempo con el 20.683, 
luego expliqué que fue que me equivoqué, que estaba confundida con otro 
expediente. No estamos pidiendo tiempo con el 20.683, ya estamos listos. 
 
Y con el caso del otro expediente que me generó la confusión, que es el expediente 
del diputado Daniel Ulate, también ya estamos listos, porque ya estamos trabajando 
con él una propuesta. 
 
Entonces, quería dejarlo totalmente claro de que el de repositorio ya estaríamos 
listos para un primer día y que este, el 20.683 también estamos listos, que es una 
solicitud del diputado Villalta. 
 
Gracias, diputada presidenta. 
 
Diputada Aracelly Salas Eduarte: 
 
Sí, para…, se me quedó el tema.  También, lógicamente para nuestra fracción es 
de suma importancia continuar con el tema del marchamo.  Vamos contra el tiempo 
y necesitamos caminar en ese proyecto. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Aracelly. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Quisiera traer a la mesa una vez más la necesidad de sesiones extraordinarias.  Nos 
quedan dos semanas; habíamos hablado en jefes de fracción de que sesionáramos 
los días martes en la mañana, como una posibilidad. 
 
Y me parece que, si queremos sacar estos proyectos de reactivación económica, 
pero particularmente sabiendo que marchamo se vence el 1°, bueno, empieza el 
cobro el 1° de noviembre, deberíamos entonces de tener la disponibilidad de 
sesionar extraordinariamente al menos un día a la semana y, repito, al menos una 
sesión adicional para así poder que los tiempos nos den y avanzar con esto, máxime 
que el PAC le presentó bastantes mociones al expediente y necesitamos poder así 
salir con esas mociones, para poder entonces hacer que la voluntad de la mayoría 
del Plenario pueda verse reflejada en esa votación. 
 
Gracias, presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, nos indican que Restauración Nacional no está dispuesta a sesionar 
extraordinariamente; sin embargo, yo sí me veo en la obligación de insistir en el 
planteamiento, que es generalizado de las otras fracciones o, por lo menos, 
visibilizado, en donde mediante una agenda específica, conocida, acordada, se 
pueda visualizar, en razón de que nos restan dos semanas de sesiones ordinarias. 
 
Claramente, este planteamiento se está haciendo únicamente para lo que resta del 
período de sesiones ordinarias.  Estaríamos hablando de prácticamente dos martes 
o, inclusive, si el problema es el choque con una sesión, plantearlo por ejemplo, un 
miércoles en la mañana. 
 
Pero, bueno, se está hablando de un día en la semana, en donde cualquiera de los 
días que tenga conveniencia la mayoría de fracciones se pueda sesionar para una 
agenda. 
 
Nos queda claro que, además, hay una voluntad, por lo menos de una mayoría, de 
conocer el proyecto de…, en relación con el marchamo a inicios de la próxima 
semana. Entonces, sería valioso en razón de que restan mociones que las 
fracciones valoren inclusive si este martes ya se podría llevar una sesión 
extraordinaria para avanzar con algunos de estos temas que están siendo 
señalados como prioritarios, incluido el tema del cáñamo. 
 
Doña María José y doña Laura. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí, presidenta, yo quisiera proponer, y que así lo podamos discutir y presentar la 
moción, para que el día martes sesionemos extraordinariamente para avanzar con 
marchamo y, posterior a marchamo meter, nutrir la agenda de algunos otros 
proyectos. 
 
Pero sí entonces, si lo que se ocupa es una agenda puntual para ver si votamos o 
no votamos una sesión extraordinaria, entonces quisiera proponer…, proponerle a 
usted para que se plantee y proponérselo a los demás jefes de fracción que 
podamos entonces el martes avanzar en esa sesión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura y don Jonathan. 
 
Gracias, presidenta. 
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Nada más recordar que el 20 de octubre es la fecha para dictaminar el presupuesto 
de la República. La Comisión de Hacendarios está convocada de doce a dos y 
cuarenta y cinco, y cinco minutos después del Plenario, tanto los días martes como 
miércoles.   
 
Igualmente, estamos cerca del vencimiento del plazo de la Comisión de Consultas 
de Constitucionalidad con materia de empleo público. 
 
Cualquier consideración que se quiera hacer de sesiones extraordinarias, deberá 
tener en cuenta estos dos elementos para que no haya incompatibilidad con las 
necesidades de tramitar estos temas que tienen además obligatoriedad y plazos. 
 
Y finalmente nosotros hemos mostrado buena voluntad de sesiones extraordinarias 
generalmente, para mí pensarla para martes con la agenda que tenemos en 
Hacendarios, no es tan realista, si hay un horario, si se está hablando de una sesión 
adicional, quiero decir, presidenta, si hay un horario donde podamos acomodarnos, 
pues, con gusto. 
 
Pero también tenemos que prepararnos para las sesiones, hay un proceso de 
revisión de las mociones, hay un proceso técnico que hay que asumir de estudio y 
al menos yo con miembro de la comisión y jefa de fracción, simultáneo, pues, sí 
necesito ese espacio. 
 
Y finalmente, pues, igual nosotros hemos estado de acuerdo con esas sesiones 
cuando la agenda es de nuestro interés, si es una agenda en la que no nos estamos 
encontrando no estaremos contribuyendo con los votos para sesiones, para avanzar 
en proyectos que adversamos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No sé si entendí bien lo que acaba de decir la compañera, pero quisiera tener 
claridad de si estarían apoyando una extraordinaria para ver el tema del marchamo. 
 
Quisiera que lo digan expresamente, porque de adversar, quisiera saber si están 
adversando oficialmente, que quede en actas si están adversando el tema del 
marchamo. 
 



Acta de sesión N° 21 de 14-10-2021  

 
 

 

42 

Y de parte de Nueva República totalmente el hecho de que ese día se puede tramitar 
ese proyecto que es de suma importancia para la población, más con el hecho de 
que los especialistas en gestión financiera cercano y que fueron parte de Recope 
nos han señalado que hay una partida de cincuenta y siete mil millones de colones 
en Recope, que totalmente se puede prever y disponer para que se solvente este 
potencial técnico faltante, producto de la rebaja del marchamo. 
 
Por lo tanto, no hay un argumento porque el marchamo son cuarenta mil millones y 
tienen una guaca de cincuenta y siete mil, y de dineros para inversión que no fueron 
utilizados y que no van a ser utilizado porque ya no les da tiempo para ejecutarlo. 
 
Y esos dineros se pueden implementar para eso, incluso quedan dieciséis mil 
millones de colones para que la Aresep aplique la ley correspondiente y eso se 
genere en una reducción del precio del combustible cercano a veinte colones para 
todo el 2022, a beneficio de los costarricenses. 
 
Estas platas que esconde Recope que son las que nos dan la posibilidad de poder 
tramitar un proyecto que es de bien para los costarricenses y que, por lo risas de la 
compañera Laura Guido, adversa el Partido Acción Ciudadana. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí. 
 
Don Jonathan y demás compañeras y compañeros, hay un planteamiento hecho 
por la fracción del Partido Liberación Nacional, de un posible día a la semana con 
una posible agenda. 
 
Yo les pediría y también, desde luego de la mesa del Directorio, colaborar en 
materializar esto en una moción para valorar con las diferentes fracciones. 
 
Adicionalmente hay fracciones que ya se han externado aquí, como nos ha 
señalado el asesor de Restauración, que no estarían de acuerdo con una 
extraordinaria fuera del horario regular. 
 
Es importante que se pongan de acuerdo para poder ver si eso es viable, de lo 
contrario desde luego que el día martes, eh, perdón, por un tema de mayorías, 
plasmado acá, el tema del marchamo se estará incluyendo en la agenda en los 
primeros días de la próxima semana.  Eso para que haya claridad. 
 
Si no hay otro asunto en temas varios. 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, se me hace preciso aclarar que los recursos de Recope, que manifiesta el 
diputado Prendas, son recursos de los consumidores que tienen que ser devueltos. 
 
De ese monto veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho millones corresponden a 
los consumidores y tienen que ver devueltos a los consumidores, es un proceso que 
se hace con Aresep. 
 
Y el otro monto que es de veintitrés mil ciento sesenta y uno es parte de los 
proyectos de inversión de este año, que corresponden a tanques a terminales, 
distribución al poliducto y sistemas de información. 
 
Si no…, vamos a ver y talvez para darle una respuesta, nosotros tenemos toda la 
anuencia con el proyecto del marchamo, si nos acercan una propuesta real dentro 
de expediente que le elimine el hueco al presupuesto por treinta mil millones de 
colones, que le elimine ese déficit al Estado. 
 
Si eso nos lo acercan, con mucho gusto podemos avanzar con el proyecto. 
 
Lo que pasa es que crear un déficit no decir dónde va a ir la reducción, qué 
proyectos va a afectar y cómo va a golpear a la ciudadanía, nada más por el calor 
del contexto electoral ahí no nos vamos a sumar. 
 
Si hay una ruta de responsabilidad donde se dice que esa rebaja va a ser 
compensada por otros recursos y eso lo podemos ver en el proyecto, háganos la 
propuesta, y con mucho gusto nos sentamos en la mesa de negociación. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, vamos a ver, compañeros, aquí lo que se está planteando es una ruta que puede 
llamarse marchamo, puede llamarse cáñamo, puede llamarse proyectos de interés 
en lo que restan de dos semanas. 
 
Ha sido reiterada el planteamiento de llevar por dos o tres sesiones, que ya no son 
tres, una sesión extraordinaria en la semana, entiéndase fuera del horario regular. 
 
No tengo sobre la mesa una agenda de propuesta de sesión extraordinaria, por 
ende, es importante construir eso, me parece que el planteamiento es de si hay o 
no voluntad que se plasma en una discusión que, perfectamente, se da en este 
espacio, o fuera de él para coordinarlo. 
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Sí es importante tener claro que para ese tipo de convocatoria y por lo cual se 
menciona acá, es que tendríamos que aprobarlo el día antes y, por ende, hago eco 
de que cualquier solicitud tendría que quedar aprobada ya sea hoy, si se planeara 
un lunes o el día lunes si se planeara un martes y esa es la razón quizás por la que 
quiero insistir o darles eco a los planteamientos, puesto de que otra forma en el 
momento no sería posible y ya seguirá la siguiente semana. 
 
Doña María José y don José María. 
 
Ah, perdón, don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Presidenta, gracias. 
 
Yo nada más quiero decir que estoy de acuerdo con la sesión extraordinaria para 
ver el tema del marchamo y que habíamos acordado que fuera, si se acordaban, 
que fueran los martes en la mañana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Yo, antes de concluir, les recordé que había el tema de los nombramientos de 
Aresep, por favor tenerlo presente, está previsto para el día miércoles, el día 
miércoles de igual manera es importante valorar, ya hay un acuerdo, no voy a 
replantear ese acuerdo, es que por el período de sesiones ordinarias, proyectos de 
fácil tramitación en lugar de tenerlos dispersos a lo largo de toda la semana, se 
aglutinen para los días miércoles, por el poco tiempo que mantiene esa sesión y si 
se tuviera esa disposición de iniciar una hora antes o una hora después, también 
me lo hacen saber o recordar que el día 20 estaremos viendo en principio los 
nombramientos de Aresep, la ratificación o no de dos nombramientos, para que eso 
esté contemplado, sumado a lo que el tiempo nos prevea en dos horas para 
proyectos de rápida tramitación o fácil tramitación. 
 
Si no hay más asuntos que tratar, estaríamos convocando, viendo para la próxima 
sesión, dejando claro que la agenda de hoy ya está señalada. 
 
Muchísimas gracias y buenas tardes. 
 
Al ser las doce con treinta y seis minutos, se levanta la sesión. 
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INFORME DE CORRESPONDENCIA 
 
La correspondencia se puede leer en el siguiente enlace: 
 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/prov_actas/14-10-
2021%20INFORME%20DE%20CORRESPONDENCIA.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


