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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 25 

 Jueves 18 de octubre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:11 
Concluye: 12:37 

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

Diputado David Hubert Gourzong Cerdas, subjefe del Partido Liberación Nacional 

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Floria Segreda Sagot, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputada Paola Viviana Vega Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
 Reunión ordinaria N° 25 

Jueves 18 de noviembre de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

2. RECORDATORIO: EXPEDIENTE 21336 LEY DE EMPLEO PÚBLICO 

(plazo de consultas institucionales vence el lunes 22 de noviembre, inclusive) 

3. PLAZOS CUATRIENALES:  

a. EXPEDIENTE 20597 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 

PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA 

ASOCIACIÓN TURRIALBEÑA DE RADIOAFICIONADOS. (TIENDE DOS 

MOCIONES PRESENTADAS –una de fecha 30 de abril del 2018 y otra 10 de 

noviembre de 2021. Fecha máxima de conocimiento de ambas: sesión del jueves 

18 de noviembre. Vencimiento del plazo cuatrienal: domingo 21 de noviembre)  

b. EXPEDIENTE 20604 LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENTAR LOS PATRIMONIOS Y LOS INTERÉSES 

ECONÓMICOS DE LOS ALTOS MANDOS DEL SECTOR PÚBLICO (fecha máxima 

de conocimiento: sesión del jueves 18 de noviembre. Vencimiento del plazo 

cuatrienal: lunes 22 de noviembre) 

4. PROYECTOS DE LEY CONVOCADOS EN EL PLENARIO 
LEGISLATIVO (se destaca los que fueron señalados en la Reunión de 
Jefaturas anterior, de interés) 
 
A. PRIMER DEBATE:  

 

a. EXPEDIENTE 22671 PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 

DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 

 

B. SEGUNDOS DEBATES 

 
1. EXPEDIENTE 22193 CONVENCIÓN DEL METRO Y SU REGLAMENTO 

ANEXO (en consulta preceptiva en la Sala Constitucional) 
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C. PRIMEROS DEBATES 

 
1. EXPEDIENTE 21336 LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO (suspendido 

por encontrarse en consulta obligatoria a varias instituciones, plazo vence el 

lunes 22 de noviembre, inclusive) 

 
2. EXPEDIENTE 21962 LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA) (quemar segundo día 

vía art 137, tiene mociones presentadas) 

 

3. EXPEDIENTE 22296 REFORMA DEL ARTICULO 11 DE LA LEY NO. 5662 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (tiene tres 

mociones de reiteración presentadas) 

 

4. EXPEDIENTE 20308 LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES (llegó primer informe de mociones vía art. 

137, no tiene mociones de segundo día presentadas ) 

 

5. EXPEDIENTE 22327 REFORMA AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY NO. 7769 

DEL 24 DE ABRIL DE 1998, ATENCIÓN A LAS MUJERES EN CONDICIONES DE 

POBREZA Y SUS REFORMAS (llega segundo informe de mociones vía art. 137, 

consultar si se presentarán reiteraciones) 

 

6. EXPEDIENTE 22401 REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL NO 

7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS (quemar segundo día vía 

art 137, tiene mociones presentadas) 

 

7. EXPEDIENTE 22607 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPETIVIDAD TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCIÓN  DE  

INVERSIONES  FUERA  DE  LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM) (quemar 

segundo día vía art. 137, tiene mociones presentadas) 

 

8. EXPEDIENTE N° 22.440 LEY PARA CAMBIAR LA REFERENCIA DE 

LA TASA LIBOR EN LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL SISTEMA 

DE BANCA PARA EL DESARROLLO (a la espera del primer día de mociones 

vía artículo 137) 

 

9. EXPEDIENTE N° 22.706 LEY DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE 

LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES (dispensado de trámite, en discusión 

por el fondo) 
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10. EXPEDIENTE N° 21.229 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL DE LA MINERÍA ARTESANAL DE ABANGARES, POR MEDIO DE 

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 8904,  REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y 

ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 

BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL INCISO K) 

DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N.° 6797, DE 4 DE 

OCTUBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA 

PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO ,   DE 1 DE DICIEMBRE 

DE 2010, Y DE LA LEY 6797, CÓDIGO DE MINERÍA, DE 4 DE OCTUBRE DE 

1982 ( inicia trámite, no tiene mociones de fondo presentadas, vía artículo 137) 

 

11. EXPEDIENTE 22424 REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO AL GAS 

LPG, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8114, LEY DE 

SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, DEL 4 DE JULIO DEL 

2001 Y SUS REFORMAS (a la espera del primer informe de mociones vía 

artículo 137) 

 

12. EXPEDIENTE N° 22.583 LEY PARA REGULAR LA CREACIÓN Y EL 

DESARROLLO DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS (inicia trámite, no tiene 

mociones de fondo presentadas vía artículo 137) 

 

13. EXPEDIENTE N° 22.364 REFORMA A LA LEY GENERAL DE 

ADUANAS (inicia trámite, no tiene mociones de fondo presentadas vía artículo 

137) 

 

14. EXPEDIENTE 21345 LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, 

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES 

(habilitar día para presentar mociones vía art. 138, hay una nota presentada 

indicándose que se presentarán mociones) 

 

15. EXPEDIENTE 21160 REFORMA INTEGRAL A LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA LA CALIDAD, LEY N° 8279 (a la espera del segundo informe 

de mociones vía art. 137) 

 

16. EXPEDIENTE 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 (a la 

espera del segundo informe de mociones vía artículo 137) 

 

17. EXPEDIENTE 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 (quemar segundo día de mociones vía art. 137, tiene mociones presentadas) 
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18. EXPEDIENTE 22345 CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL MARINO 

BALLENA ( a la espera del segundo informe de mociones vía artículo 137) 

 

19. EXPEDIENTE 21800 LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA (quemar segundo 

día de mociones vía art. 137, tiene mociones presentadas) 

 

20. EXPEDIENTE 21652 ADICIÓN DE UN INCISO 11) AL ARTÍCULO 112 DEL 

CÓDIGO PENAL, LEY N°4573 DEL 4 DE MAYO DE 1970 (inicia trámite, no tiene 

mociones presentadas vía art. 137) 

 

21. EXPEDIENTE 20713 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 

PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA 

(inicia trámite, quemar primer día de mociones vía art. 137, tiene mociones 

presentadas) 

 

22. EXPEDIENTE 21343 LEY PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA ORIGINALMENTE DENOMINADO:(LEY DE TRANSFORMACIÓN 

DE LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) PARA LA 

CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA (inicia trámite, quemar primer 

día de mociones vía art. 137, tiene mociones presentadas) 

 

23. EXPEDIENTE 20641 LEY PARA ELIMINAR EL USO DE COMBUSTIBLES 

FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE 

DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS 

NATURAL (inicia trámite, quemar primer día de mociones vía art. 137, tiene 

mociones presentadas) 

 

24. EXPEDIENTE 22553 REFORMA INTEGRAL A LA LEY 6043, LEY SOBRE 

LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y SUS 

REFORMAS (inicia trámite, tiene mociones de fondo de primer día presentadas 

vía artículo 137) 

 

25. EXPEDIENTE N° 22.391 LEY PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN 

DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL DERECHO DE UTILIDAD 

AMBIENTAL- (LEY DUA) (inicia trámite, tiene mociones de fondo de primer día 

presentadas vía artículo 137) 

 

26. EXPEDIENTE 22600 APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS PARA 

LA ENMIENDA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 AL CONVENIO DE 

TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA (ingresa en el orden del día el 18 de 

noviembre, inicia trámite) 
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5. CORRESPONDENCIA. Sí hay.  
 
 

6. ASUNTOS VARIOS 

- Informe sobre votaciones en Comisiones 

 
- EXPEDIENTE 22658  REELECCIÓN O NO DEL SEÑOR LUIS 

FERNANDO SALAZAR ALVARADO, COMO MAGISTRADO 

PROPIETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA (miércoles 24 de noviembre)  
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Con el cuórum de reglamento, al ser las once con once minutos, inicia la reunión 
ordinaria número 25, del 18 de noviembre del 2021. 
 
Hay una sustitución por parte del diputado jefe de fracción Cruickshank Smith, 
donde informa que la diputada Segreda Sagot lo sustituye en la reunión de jefes de 
fracción del día de hoy.  
 
Bienvenida, doña Floria, como subjefa. 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discusión y aprobación del acta anterior. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
Voy a decretar un receso de hasta diez minutos. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Para efectos del acta, el acta anterior había sido aprobada y durante el receso 
discutimos la fecha para acordar que el próximo miércoles 24 se acuerda llevar 
adelante la votación para reelección o no del magistrado titular de la Sala 
Constitucional, siendo este el expediente 22.658, Reelección o No del Señor Luis 
Fernando Salazar Alvarado como Magistrado Propietario de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, el miércoles 24 de la próxima semana, 
se estará abordando esta votación. 
 
Así también, se les recuerda a las señoras y señores jefes de fracción que, por 
mandato constitucional y reglamentario, la discusión del presupuesto ordinario de la 
República en sus fechas finales habilita como período máximo el 27 y 29 de 
noviembre como las fechas finales para tenerlo en consideración, recordar para 
evitar interpretaciones que el propio reglamento establece sí, establecen en la 
aplicación del 205 del reglamento de la Asamblea en donde como sucedió durante 
la discusión del último extraordinario cualquier órgano legislativo queda 
automáticamente desconvocado esto no es una interpretación o analogía de la 
Presidencia, sino que el propio reglamento por aplicación define esa norma para la 
discusión única del presupuesto cuando se trata de sus fechas finales o conocidas 
como fechas fatales. 
 
De manera tal que para la otra semana tener en cuenta las fechas finales de 
votación del presupuesto ordinario y la fecha del 24 para la reelección. 
 
Asimismo a modo de recordatorio el expediente 21.336 ley marco del empleo 
público el plazo de consultas institucionales que fue realizado vence el lunes 22 de 
noviembre, inclusive, por lo que el expediente podría iniciar su conocimiento en el 
plenario a partir del martes 23 recordando que a diferencia de la discusión del 
informe de la comisión de consultas de constitucionalidad que estaba en el primer 
lugar de la primera parte este proyecto ya pasa a la segunda parte en su votación 
para primer debate y por ende tiene prevalencia constitucional la discusión del 
presupuesto ordinario. 
 
También se les recuerda a las señoras y señores jefes de fracción que el día de hoy 
por vencimientos se deben conocer los dos plazos cuatrienales que están 
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enunciados en el orden del día, el expediente 20.597 autorización a la municipalidad 
de Turrialba para que done, segregue un terreno de su propiedad de la asociación 
turrialbeña de radioaficionados tiene dos mociones presentadas y el expediente 
20.604 ley para fortalecer el combate a la corrupción y transparentar los patrimonios 
y los intereses económicos de los altos mandos del sector público. 
 
Y se les hizo llegar similar a la última vez todos los proyectos de ley que están en el 
plenario legislativo convocados y nos dimos la tarea de resaltar en sombreado por 
así decirlo para revisión de ustedes los proyectos que en principio y en la última 
sesión generar un cierto consenso para irse incluyendo en mociones de 
posposición, por ejemplo, los últimos minutos después de discutido el tiempo 
obligatorio por disposición y que fueron mencionados por ustedes como por ejemplo 
el 22.401 todos los que ustedes pueden ver resaltados o sombreados son los que 
a conocimiento de la Presidencia en la última sesión generaron alguna posibilidad 
de consenso para que, repito, durante los últimos minutos de discusión del 
presupuesto puedan ser abordados si así se tuviera a bien, nada más una precisión 
que surgió el día de hoy que ayer cuando se les hizo llegar esta información no 
estaba en el expediente enunciado como número 10, el 21.229 fortalecimiento y 
mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares se les puso entre 
paréntesis observaciones para ayudar en la lectura de ustedes a la hora de definir 
prioridades y ahí se indica que no tiene mociones de fondo presentadas hoy se 
revisó y ya tiene mociones de fondo presentadas, sería por ende para quemar el 
primer día 137, de igual manera agradezco tomen nota para el expediente enlistado 
como número 15 el 21.160, reforma integral a la ley del Sistema Nacional para la 
calidad entre paréntesis se les indicó el día de ayer que estaba a la espera del 
segundo informe de mociones vía 137 sin embargo el informe ya estaba presente y 
sería para habilitar un 138 o por ende votar, esas serían las dos precisiones que 
haríamos a la información remitida desde el día de ayer. 
 
Entonces para hoy tendríamos los plazos cuatrienales en la primera parte el 
presupuesto y si hay algún interés y consenso que recordemos debe ser 
generalizado para aprovechar en sus últimos quince minutos que eventualmente 
existan cuáles quemas estarían interesados o si hay algún interés e por ende abro 
el uso de la palabra tengo a la diputada doña Laura Guido a doña Laura, doña creo 
que doña Paola y me parece que también don Pablo. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Sobre temas de interés para para explorar la posibilidad de acuerdos en materia de 
quemas hay una serie de temas que podríamos explorar a mí me parece importante 
insistir con la ley de combustibles para la eliminación de uso de combustibles fósiles 
declaración del territorio nacional libre de exploración de gas y petróleo es el 20.641 
la preocupación ha estado sobre el vencimiento del plazo cuatrienal y la posibilidad 
de poder avanzar con el expediente en este tiempo. 
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Por otro lado nos parece importante también traer a la mesa que el expediente de 
ley 20.308, Ley contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres, es 
importante que lo avancemos en estos días y sería sumamente simbólico en tanto 
el 25 de noviembre es la conmemoración del Día contra la Violencia hacia las 
Mujeres. 
 
Esto está respaldado por un amplio movimiento de mujeres de diferentes 
organizaciones sociales y políticas, que también han estado planteando esa 
posibilidad de que el expediente pueda avanzar. 
 
En otros temas, también, el expediente 21.652, es un expediente que está listo para 
quemar, es el que tiene que ver con los crímenes de odio, es una reforma al Código 
Penal. 
 
Nos interesa, y sabemos que es interés del PUSC, el avanzar con la limitación de 
la reelección indefinida de las autoridades locales, especialmente en el contexto 
presente, es el 21.810. 
 
La quema de la reforma de la Ley General de Aduanas. Sabíamos que había 
necesidad de tener claridad sobre el texto dictaminado. El texto está disponible 
desde hace dos semanas y ha sido posible para todas las partes ya haberlo 
consultado y, por supuesto, que sería para el primer día de quema y es importante 
que podamos avanzar y dar esa señal. 
 
También está listo para quemar el expediente sobre minería artesanal en 
Abangares, que es el 21.229. Es un expediente sobre el cual también han 
manifestado en otras ocasiones interés, principalmente el Partido Liberación 
Nacional, pero que nos parece desde el PAC también importante poder respaldar 
ese interés. 
 
Y el expediente 20.092, que es una reforma en materia de Ley de Pesca y 
Acuicultura, el 21.092, perdón. Y el 22.424 que está en trámite de los primeros días 
de mociones 137, es el de gas LPG y que quisiéramos que en cuanto llegue a 
Plenario, pues, podamos darle trámite también, dada la urgencia que esto tiene para 
contener aumentos del precio del gas. 
 
Esos son expedientes que vemos con particular interés para…, siendo que la gran 
mayoría de ellos está para mociones 137 poder aprovechar esas ventanas. 
 
El martes nos sobraron veinte minutos, yo creo que si hay un ánimo de hacer un 
paquetito de temas de quema, podemos hacer un acuerdo para avanzar con temas 
en los que todos se sientan representados. 
 
Gracias, presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Paola, don Pablo. 
 
Diputada Paola Vega Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De mi parte, quiero pedir el 22.327, que es el de Fideimas. Este salió con un 
dictamen unánime de la Comisión de la Mujer y lleva rato ahí perdido en el limbo 
del Plenario. Está ya para reiteraciones, creo que no hay voluntad de nadie de 
reiterar, así que podría estar… 
 
Pablo va a reiterar. Pero, bueno, que avancemos con reiteraciones, es un proyecto 
inocuo, pero que tiene un gran impacto, además, en la vida de las mujeres en 
situación de pobreza, que es una buena agenda de mujer importante. 
 
Y agradecería…, digamos, lleva mucho rato en la agenda de esta reunión de jefes 
de fracción, pero nunca llegamos a poder quemarle, así que si lo pudiéramos meter 
sería muy bueno. 
 
GLP, ayer vimos ya mociones 137 de primer día en la Comisión de Ambiente, 
entonces hoy yo estaría bajando el informe ya para Plenario, para que podamos 
avanzar con este tema. Técnicamente ya llegamos a un consenso, así que no habría 
segundo día de reiteraciones y podríamos avanzar rápido. 
 
El 22.092 está para segundo día 137, es un proyecto que facilita todo el tema de 
licencias de pesca artesanal, para pescadores especialmente vulnerabilizados. 
Entonces, es un tema que me parece muy importante y tiene la misma particularidad 
de Fideimas, de que se pierde ahí en la agenda. Siempre se pierden los temas de 
las poblaciones más vulnerables, entonces como si lo pudiéramos volver a traer a 
flote, sería importante. 
 
Y sí quisiera que definamos qué va a pasar con petróleo. Yo como presidenta de la 
Comisión de Ambiente estoy a la espera de que me manden las ochocientas 
mociones que don Pablo metió para poder verlas —en su mayoría, don Pablo—, 
pero si no queman día y no me las mandan a Comisión de Ambiente no puedo 
avanzar. 
 
Entonces, quisiera ver si podemos quemar el día para que la Comisión de Ambiente 
pueda hacer su respectivo trabajo. 
 
Gracias. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Solo quería hacer la observación de que no sé por qué el 22.401 está resaltado, 
porque más bien yo había pedido que se hiciera alguna negociación, no se ha 
hecho. Ese es un proyecto preocupante. 
 
De hecho, el diputado Villalta y yo coincidimos en que yo creo que ese proyecto no 
es necesario. Ya está reglamentado, más bien, le mando un mensaje al Poder 
Ejecutivo de que podrían desconvocarlo. 
 
En el tema…, para aprovechar de una vez todo, nosotros tenemos particular interés 
en que si se puede quemar hoy el 21.810 sería genial. Entiendo que ya tiene una 
moción presentada y probablemente tenga una más, de manera que sería quema y 
podemos avanzar con el tema. Es el de reelección de alcaldes, entiendo que hoy. 
Okey, entonces apenas se pueda está listo. 
 
Y en el tema de lo que pedimos en LPG, creo que hay un acuerdo, pero que podría 
avanzar también, es un buen mensaje, y eso apenas se pueda avanzar.  
 
A mí me interesa también el 22.600. Eso refuerza el esfuerzo de destino con España 
y nos permite mantener ese mercado en el turismo que es importantísimo, y 
después está el tema del 22.440 que ya bajaría y que también puede quemar. 
 
Yo quisiera nada más tiempo, no es que…, para terminar de afinar el tema de 
violencia política, creo que el jueves podría ser un buen día o, digamos, antes, sea, 
la otra semana, pero yo creo que nos aprobaron unas mociones, creo que talvez 
podemos consensuar otras que no se aprobaron porque talvez era un tema de 
redacción.  
 
Pero podemos avanzar, si avanzamos la otra semana, creo que me da chance de 
armarla. 
 
Bueno, básicamente, cualquier cosa estaría adicionando. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias, don Pablo. 
 
En efecto, el 21.810 para permitir la reelección…, para limitar la reelección en 
alcaldías, la razón por la que no está acá es porque hasta el 22 ingresa en el orden 
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del día y, por ende, esta es una lista de los proyectos que hoy tenemos ya en el 
Plenario, y estará a partir del 22 ya con la posibilidad de avanzar en su quema de 
mociones. 
 
Retomando lo que usted señala con el expediente 21.308, quisiera también 
sumarme al eco de intentar que el jueves 25 podamos las fracciones quemar ese 
último día de mociones, incluyendo que este es Día de la Violencia contra las 
Mujeres y se pueda tener ese expediente como fecha máxima para avanzar en su 
quema de segundo día en el Plenario, segundo y último día, reconociendo el 
esfuerzo de articulación que se ha hecho para caminar con este texto. 
 
Entonces, se propone el jueves y, si no hubiese oposición, estaríamos valorando 
incluirlo entendiendo el esfuerzo de que, con la semana que viene, mucha de 
nuestra proyección que queremos está sujeta a esa realidad constitucional que es 
la discusión del presupuesto.  Pero yo también me quiero sumar a esas palabras 
para ese expediente. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Me parece importante iniciar con sus palabras.  Para Liberación Nacional es de 
suma importancia poder enviar un mensaje y poder avanzar en el expediente 
20.308, un expediente liberacionista. Y no nos cabe la menor duda de que podemos 
estar realizando la quema de este proyecto el día jueves de la próxima semana. 
 
Nos parece importante, ojalá haya consenso para que metamos el día de hoy el 
expediente 22.600, que es el del convenio con España en temas de transporte 
aéreo.   
 
De igual manera, nosotros traemos para la solicitud el 22.401. Me queda claro lo 
que acaba de explicar el diputado Abarca, una vez más. Me parece importante que 
se acerquen con la diputada proponente para así poder buscar ese consenso.    
 
Tengo entendido que hay algunas mociones ya presentadas sobre la mesa, que ella 
misma ha estado preparando a raíz de las inquietudes que se han estado 
generando. Entonces, me parece importante que se pueda conversar para poder 
avanzar con este expediente. 
 
De igual manera, para poder continuar con los trámites, quisiéramos solicitar el 
expediente 22.706, el de acciones afirmativas.  Recordemos que es solo la 
modificación de una palabra y es de suma importancia poder también enviar este 
mensaje a la comunidad afrodescendiente. 
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Ya se quemó el expediente 22.345, estamos a la espera del segundo informe, pero 
no me cabe duda de que también podríamos avanzar la próxima semana con el 
mismo.  Ese es el Marino Ballena. 
 
Por otro lado, de igual manera, estamos en plena disposición de lograr avanzar en 
la quema del 20.641, que es el de la prohibición de exploración y explotación, y 
permitirle así a la Comisión de Ambiente que realice, diay, lo que les compete, que 
es analizar, discutir, votar las mociones. 
 
Para nosotros sí es importante solicitar tiempo al expediente de la Ley General de 
Aduanas.  Entonces, sí quisiéramos que se nos dé un tiempo prudencial para poder 
terminar de analizar algunas modificaciones que quisiéramos plantear. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Dos asuntitos.  Primero, que me parece oportuno y necesario, y sé que todos están 
de acuerdo en que los miércoles sean para la elección, tanto de la suplencia de la 
Sala Constitucional, que son doce, porque diay la Sala está totalmente en 
problemas.  Esperamos que el expediente ya esté en Plenario la otra semana, a 
más tardar el miércoles. Y también lo que es la elección del propietario de la Sala 
Primera, en sustitución del magistrado William Molinari.   
 
Esas dos, pues, para dejarlas ahí también en el tapete para tenerlas a la vista, sobre 
todo que creo que…, sobre todo la de la Sala Constitucional, sus suplencias, que 
sea como para el miércoles que encontremos más viable hacerlo. 
 
Nosotros, tanto en Restauración, nosotros estaríamos de acuerdo, lógicamente, con 
lo que es el presupuesto para que se pueda conocer martes y jueves, con el fin de 
poder cumplir con los tiempos establecidos.   Entonces, yo quería dejar sobre la 
mesa que fuera martes y jueves para que lo tomen a consideración. 
 
En lo demás estaremos de acuerdo con lo que son las quemas, que aquí se han 
mencionado, y yo creo que…, y con los proyectos que se han mencionado sobre 
todo no solamente para quemas, sino que han quedado como en el olvido, que creo 
que podríamos sacarlos, como es el 20.308, ¿verdad?, que es la Ley del acoso y 
violencia política. 
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Entonces, quiero dejarlo ahí en el…, para que pueda quedar para comentario y 
sobre todo para externar lo que Restauración Nacional, en este momento, quiero. 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria, lo que entendí en ese último es que usted está de acuerdo en que se 
queme el proyecto 20.308. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Así…, solo corregir por aquello es el 25 el Día de la no violencia contra la mujer en 
política. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Exactamente, entonces yo creo que podríamos acomodarlo, por lo menos para…, 
creo que es importante. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, yo quiero, en primer lugar, respaldar el acuerdo, la solicitud y el acuerdo 
para que el próximo 25 de noviembre, como fecha máxima, avancemos con el 
proyecto sobre la violencia política contra las mujeres, creo es que un proyecto 
fundamental, un proyecto que hemos trabajado en la Comisión de Mujer con apoyo 
y aportes de todas las fracciones, y es importante que la Asamblea honre esta fecha 
tan importante, el 25 de noviembre, con acciones concretas. 
 
Igualmente quiero proponer, señora presidenta, que acordemos de una vez que el 
próximo martes 22, cuando entra al Plenario el proyecto de…no, ese no…, el 
proyecto para limitar la reelección indefinida de alcaldes, bueno de cargos 
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municipales en general, que acordemos de una vez que entre ese día en la moción 
de posposición para quemas, es muy probable que se presente alguna moción y no 
podemos…, o sea no podemos seguir negando la realidad, no podemos seguir 
negando, en un sistema democrático es incompatible la reelección indefinida y los 
cargos vitalicios son antítesis de un sistema democrático. 
 
Y lo que ha estallado en la cara del pueblo de Costa Rica, con el caso Diamante, 
pues, lo que hace es confirmarnos esto. 
 
Entonces, ya yo creo que, más allá de los cálculos, o no cálculos, esta Asamblea 
no puede seguir ignorando esa realidad tenemos ese proyecto de ley que sí 
contribuye a dar una solución a un problema grande que se está manifestando en 
los gobiernos locales, porque, pues, sí uno podría decir que no hay una vacuna cien 
por ciento eficaz contra la corrupción. 
 
Pero lo que sí es cierto es que una alcaldía en manos de una misma persona por 
veinte años, sí que favorece sí que es caldo de cultivo para la corrupción. 
 
Entonces, yo creo que deberíamos acordar, pediría que acordemos de una vez, 
para no perder toda la próxima semana, que acordemos de una vez que la moción 
de posposición del día que entra ese proyecto se incluya de una vez para la quema 
de ese día. 
 
Al menos ese seria mi propuesta, la que planteo en este momento sobre la mesa. 
 
Estoy de acuerdo con que podamos ver hoy el proyecto de Fideimas que es un 
proyecto importante para atender a las poblaciones más vulnerables. 
 
Y también con que veamos el proyecto del gas GLP que está creo listo, y el 20.641 
sobre exploración petrolera. 
 
Se me va alguno, pero bueno, creo que esos eran los más importantes que están 
sobre la mesa. 
 
Bueno, sí también estoy de acuerdo con que se incluya el veintidós mil…, el de 
licencias de pesca artesanal. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, don José, nada más ahí… 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
...el convenio tampoco. 
 
 



Acta de sesión N° 25 de 18-11-2021  

 
 

 

19 

 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, estaríamos…, ya lo dijo, estaríamos incluyendo el convenio que, además, 
después de aprobado pasa claramente a la Sala y, por ende, ahí habría otro tiempo. 
 
Sí señalar, como lo dijo la diputada Vega, el proyecto del GLP, por lo menos a este 
momento todavía no está para verse en el Plenario, excepto que antes..., durante 
la sesión lo tengamos. 
 
Entonces, para tener realidades claras de lo que vamos a ver hoy, estaríamos 
viendo eventualmente una moción con las quemas que ustedes han señalado de 
consenso general, y el expediente del convenio, el 22.600, canje de notas entre el 
Gobierno de España y la República de Costa Rica, eso sería por lo menos en la 
lectura que tengo para el día de hoy. 
 
Y hay una propuesta clara de que el día jueves 25, en el marco de la no violencia 
contra las mujeres, tengamos como fecha máxima el conocimiento del segundo y 
último día de quemas para el expediente 20.308, de violencia política contra las 
mujeres. 
 
Al momento hay un acuerdo generalizado, que celebro de parte de todas y todos 
ustedes. 
 
Y para el 22 estará el expediente de reelección indefinida de alcaldías, que ya 
podría, en efecto, quemar el primer día de mociones, si tuviera mociones 
presentadas. 
 
Y el día miércoles, como ya se acordó desde el inicio, estaríamos exclusivamente 
llevando adelante una sesión para la reelección o no del expediente relacionado con 
el magistrado, señor Luis Fernando Salazar Alvarado, 22.658. 
 
Y bueno, insistir en que a partir del 23 está el expediente de Empleo Público en el 
Plenario con las observaciones que ya se hizo de la prevalencia que tiene, por esta 
semana inclusive, la discusión final del presupuesto ordinario 2022. 
 
Y, por ende, los plazos que quedan para la discusión de este proyecto también 
deberían de considerarlo en el momento en que están hablando de posposiciones, 
porque claramente esos últimos quince minutos, si no hay un consenso de ampliar 
la sesión o realizar una sesión extraordinaria, pretender hacer posposiciones para 
quemas y discusiones de proyectos en primer debate en una realidad objetiva de 
quince minutos, claramente no es efectivo. 
 
¿Alguien más en el uso de la palabra? 
 
Doña Laura. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, gracias, presidenta. 
 
No, con respecto al proyecto 22.327, el de Fideimas, y el proyecto sobre licencias 
de pesca, con el 22.327 ya entendemos que hay un interés de reiterar, entonces, 
más bien creo que deberíamos programar que a más tardar el lunes se queme el 
inicio de las reiteraciones u hoy mismo, si fuera posible. 
 
Veo que hay ánimo de que sea hoy entonces puede ser hoy, para que se incluya en 
la agenda de hoy. 
 
Y con el tema de pesca, tampoco hubo una manifestación en contra… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Es quema? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, es quema. 
 
Pero la próxima semana podríamos incluirlo. 
 
El 22.092. 
 
Que entonces que la próxima semana se incluya; es decir, sé que la única solicitud 
de tiempo que hubo de los enunciados que se hicieron fue sobre la Ley de Aduanas, 
¿verdad?, que en ese caso entonces yo estaría entendiendo que los demás temas 
que fueron anunciados, pues, hay ánimo de que avancen. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Y el de pesca. 
 
Sí, vamos a ver. Entiendo que hay un grupo importante de expedientes donde 
hemos tomado nota de los cuales, si tan solo alguno ha objetado por la importancia 
de tener una posposición prácticamente de consenso en los momentos en los que 
estamos, no se incluiría. 
 
Lo que sí también quiero, antes de cerrar este punto, porque hay otro tema vital que 
quisiera abordar antes de que se retiren de pocos minutos, pero muy importante, es 
el tema de que, aunque estos expedientes se han mencionado, no todos podríamos 
verlos hoy. 
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Entonces, por ejemplo, entiendo que estaríamos viendo quemas de los 
mencionados y el convenio entre España y Costa Rica. En eso hay consenso y 
armaríamos una agenda con aquellos mencionados que tienen acuerdo unánime, o 
por lo menos no mencionado lo distinto, pero serían solo los de quemas y el 
convenio. 
 
Pero es que tiene quema, entonces son reiteraciones, para que se pueda reiterar. 
Abrir para reiterar, entonces ese, digamos, que lo incluiríamos en esa realidad. Pero 
proyectos que impliquen, más allá de eso, como una discusión en primer debate, no 
sería posible por más…, podríamos ponerlo para la siguiente semana. 
 
Lo otro es proponerles, si les parece, compañeras y compañeros, si les parece 
recordemos que en la primera parte podemos llevar una posposición para que tan 
pronto, José, tampoco se concluya el control político, pasemos a la segunda parte 
y ahí nos ahorramos esa media hora, si les parece. 
 
Y entonces arrancamos la discusión y nos permite en estos últimos quince minutos, 
si la moción es de consenso general, abordar estos temas. 
 
No, pero es que hoy tengo que ver los plazos cuatrienales. 
 
Porque no hubo consenso para todos. 
 
Entonces podemos quemar. 
 
Don Pablo. 
 
Digo, lo que queremos, vamos a ver esto, entenderán lo siguiente, compañeros, si 
la moción de posposición va a tomar una revisión y no se va a ganar, los últimos 
quince minutos que es lo que permite esto, no avanzaría.  Entonces, lo que hemos 
hablado es de que sea de consenso completo…  
 
Entonces el lunes, yo creo que, si el legislador está proponiendo el lunes, mejor 
tomemos la posición y que no frenemos algo para el día de hoy, me parece un buen 
acuerdo. 
 
Así que el día lunes estaríamos quemando el proyecto conocido como prohibición 
a la exploración y explotación del petróleo, 20.641. 
 
¿Puedo pasar a la parte de asuntos varios? 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta. 
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El proyecto de crímenes de odio también es una quema y tampoco nadie puso 
ninguna objeción, el 21.652.  
 
Es una quema, sí, para la próxima semana. Sí, es que no estuvo enunciado en la 
recopilación que se hizo. Y Abangares tampoco estuvo mencionado, es el 21.229, 
y tampoco nadie ha puesto ninguna objeción de que quemen. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Es quema. 
 
Okey, entonces así se mantiene. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo tengo un tema varios, señora presidenta… 
 

ASUNTOS VARIOS 

 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ah bueno, perdón, entonces pasamos ya a temas varios, compañeros. 
 
Okey. 
 
Abrimos el espacio para temas varios, aquí el diputado Gourzong Cerdas pidió el 
espacio, el diputado… 
 
No, pero, don José María, usted está en el uso de la palabra. 
 
Aquí viene un tema que también yo desde la Presidencia quisiera referirme con 
votaciones en comisiones y poder darles una información al respecto. Entonces, 
abrimos el espacio para temas varios. 
 
Don José María. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Creo que usted me leyó la mente. Yo me iba a referir a ese tema de las comisiones. 
 
Hemos visto, hemos visto en varias comisiones desde que pasamos a este edificio 
donde no se aprovechan adecuadamente los recursos tecnológicos para garantizar 
el principio de publicidad, tuvimos una discusión intensa en Asuntos Jurídicos esta 
semana porque existieron dudas sobre cómo habían votado varias compañeras y 
compañeros diputados, y en parte eso se da porque en la transmisión no se incluye 
el cuadrito donde se indica cómo votó cada diputado y cada diputada, yo pensaba 
que era un impedimento tecnológico pero ahí mismo quedó demostrado que existe 
la posibilidad de habilitar el sistema para que después de cada votación conste en 
la pantalla cómo votó cada diputado y diputada presente, lo que pasa es que se ha 
venido dejando como un asunto discrecional de las presidencias de comisiones 
entonces hemos visto los ejemplos algunas presidencias que ponen al final el 
resultado de la votación y otras que no lo ponen, en algunos casos solo se pone el 
cuadrito de las barras de cómo quedó la votación y en otras sí se pone el resultado 
de cómo votó cada diputado o diputada, parece que se maneja como un asunto 
discrecional pero mi punto es que no debería ser un asunto discrecional porque es 
un elemento esencial del principio de publicidad del derecho que tiene la gente a 
saber como votó cada legislador o legisladora. 
 
Y esa publicidad además con los mecanismos tecnológicos actuales debería ser 
más fácil más accesible que antes, antes en las comisiones pues la única forma era 
ver el video de la comisión porque era levantando la mano después eso no se 
consignaba en las actas en cada votación, pero ahora con esos cuadritos no 
existiría, incluso, impedimento para que las actas se incluya el cuadrito de cómo de 
cómo se votó cada una de las mociones. 
 
Y bueno yo quiero pedir señora presidenta que el que el directorio o usted como 
presidenta emita una resolución, un criterio, una directriz habría que ver cuál es la 
forma para que todas las comisiones garanticen esa publicidad plena y conste 
siempre cómo se votó en cada comisión esa sería la solicitud concreta. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señor diputado. 
 
Tal vez voy a hacer la retroalimentación en razón de que como se puede ver en el 
enunciado de la guía de la sesión de hoy se traía el punto de votaciones en 
comisiones, lo primero es señalar que ciertamente nosotros como legisladores y 
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legisladoras nos trasladamos a este edificio hace ya más de un año, en octubre para 
ser precisos y cualquier genuina imposibilidad de acomodo que podría implicar el 
manejo de un nuevo software, nuevo equipo, me parece que pasado un año ya eso 
no debería de ser una excusa en el sentido de que hay una forma disonante por 
ponerlo en el mejor sentido de la palabra en que cada comisión funciona, y no hay 
una homologación a la hora de aplicar el sistema, quiero comentarles que me di a 
la tarea de manera personal de tener una sesión con comisiones, técnicos, equipo 
de apoyo en la asamblea para tener absoluta claridad de cómo funciona el sistema, 
no de cómo se vota porque también he sido parte de las opciones de presidir una 
comisión pero por el contrario si lo que se visualiza en el plenario en donde se puede 
claramente dar esa publicidad y ese ejercicio de transparencia se puede tener de la 
misma forma con el sistema en las comisiones. 
 
Entonces, lo primero que les quiero señalar es que el directorio de la Asamblea 
Legislativa ya tiene un acuerdo redactado para la sesión del martes para hacer esta 
implementación obligatoria, a mí me parece que el ejercicio de burocracia o inclusive 
del recurso humano porque eso puede requerirse no debe de estar por encima de 
ese principio de transparencia y publicidad al que estamos llamados y en efecto lo 
último sucedido en la comisión de jurídicos nos pone unas señal de alerta, pero 
sobre todo porque no debería de ser aleatorio a las presidencias indistintamente de 
quien sea que tengan la responsabilidad de consignar a viva voz no porque no se 
pueda, sino que en una posibilidad humana de error se le consigne 
equivocadamente a un diputado en el repaso rápido que votó de una forma cuando 
quizás en el sistema claramente se constata que votó de otra forma. 
 
Entonces, si tenemos acceso a la tecnología hacerla de la mejor forma, ¿qué 
sucede?, y esta es una información que yo misma corroboré de manera presencial 
hoy el sistema más allá de lo que usted detalla don José María no es posible tenerlo 
igual que cómo funciona en el plenario y eso se lo digo a ciencia cierta qué es y qué 
significa eso por supuesto que si desde la presidencia aplicamos en el software la 
votación de una moción de orden la visualizamos en pantalla y ya sea con los 
nombres o con la gráfica en pastel o los formatos que permite, barras, no hay forma 
por escrito señalado por ellos de que se vaya guardando uno por uno, lo que hace 
es que en la siguiente votación esa última le cae encima por el software que se tiene 
en comisión, de manera tal que inmediatamente le solicité a ellos hacer las 
gestiones para modificar eso con informática y me dijeron lo siguiente: ya se había 
contactado a la empresa que previó el software en el plenario y la misma empresa 
autorizó que ese software se pruebe en comisiones para ver si se puede homologar, 
y eso va a suceder esta semana. 
 
Para tener una retroalimentación, inclusive el costo de eventuales licencias, la 
empresa señala con la información que me indicaron que no se estaría cobrando si 
se logra homologar.  
 
Si no se logra homologar el Directorio y la Administración tienen la obligación y la 
responsabilidad de tomar las medidas para que entonces la Asamblea cuente con 
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un sistema que, de acuerdo con la información que se me dio, no lo tiene. No tiene 
desde su adquisición con el propio fideicomiso un software que reúna los requisitos 
y requerimientos en materia de publicidad y transparencia en las comisiones. 
 
Entonces, quiero decir esto porque mi interés era traer a las personas responsables 
a responder esas dudas, pero en aras del tiempo preferí llevar ese detalle 
personalmente y poder hacer una devolución precisa de lo que ha sucedido. 
 
Así que, en concreto, el Directorio va a tomar un acuerdo para que sea obligatorio 
y se tomen todas las medidas para que la Asamblea tenga un sistema de software 
en comisiones que permita, a partir de este momento, visualizar en actas y en el 
momento cómo queda la votación. 
 
Sin embargo, se va a tratar de probar el existente ya pagado para Plenario permite 
adaptarse para comisiones, cosa que no se había hecho antes, y si se permite 
homologar, y aquí perdón el uso de tecnicismos que quizás no sean los correctos, 
se estarían implementando. Si no, pues tomar las medidas. 
 
Y de cuarto y no menos importante, hay comisiones, compañeros, que desde el 
primer día acordaron en esa misma comisión, los miembros de esa comisión, 
permitir a la Presidencia, por un acuerdo, no usar el sistema, no por esa votación, 
por todo el período legislativo.  
 
De manera tal que a mí me parece que este es también un momento para que el 
mismo Directorio, así lo va a señalar, las presidencias, no pueden de manera 
unilateral decidir a partir de ahora no utilizar el sistema, porque nada hacemos 
teniendo un sistema operativo si las presidencias aleatoriamente, de comisiones me 
refiero, utilizan el sistema, y yo sé…, manualmente. 
 
Entonces, me parece que eso también recae en nosotros como legisladores el estar 
propiciando por la misma resistencia o no manejo del sistema el que se haga 
antojadizo. Y créanme que para mí también, con la experiencia que quizá se tuvo 
igualmente hace un año en Hacendarios en la discusión del presupuesto, cuando 
llega un sinfín de mociones, eventualmente puede ser al inicio más lento. 
 
Pero yo creo que nada puede superar el objetivo de transparencia y publicidad en 
esta discusión. 
 
Así que, bueno, yo quería hacerles esta retroalimentación en lo que compete a esta 
Presidencia en este último año. Las medidas se van a tomar para que, por lo menos 
en los meses que resten y en adelante, ese principio esté resguardado en las 
comisiones. 
 
Don Pablo. 
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Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Para hacerles una solicitud, a ver qué les parece, yo puedo preparar para la próxima 
semana un proyecto de reforma al Reglamento para acumular las revisiones y me 
gustaría que lo firmemos los jefes de fracción. 
 
Así como usted puede acumular, digamos, quitar la lectura de todas las mociones 
137, usted puede acumular las revisiones para no ir uno por uno. Si hay un legislador 
que se opone, pues entonces no, hay que redactarlo de una manera correcta y en 
ese resguardo podríamos estar. 
 
Pero, bueno, lo único que quiero es decirles que talvez la otra semana revisemos el 
tema y si lo tienen a bien que podamos hacer. Eso agilizaría muchísimo el tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Hoy no pretendo confundir dos discusiones, pero también espero traerles pronto 
una resolución al artículo 80, ya sea una reforma reglamentaria o lo que eso 
implique, que me parece que esta Asamblea en este último período no deberíamos 
de irnos sin solucionar la claridad de la interpretación o realidad de ese artículo. 
 
Pero para no abrir dos frentes, a mí me parece que abarquemos el tema de las 
votaciones, podamos concluir con esto y damos paso al otro tema que el diputado 
Gourzong Cerdas también quiere presentar. 
 
Doña Paola. 
 
Diputada Paola Vega Rodríguez: 
 
Presidenta, sobre el artículo 80, nada más dejarlo para una próxima sesión. A varios 
legisladores nos tiene muy preocupados una respuesta escueta, además, que da 
Servicios Técnicos a una diputada y que se está tomando ahora como una 
reinterpretación del artículo 80, que básicamente permite…, bueno, se trae abajo 
todo el espíritu del 80, y a mi criterio incluso puede haber estado vulnerando 
proyectos a los que se les aplicó el artículo 80 en su literalidad y ahora se está 
haciendo una excepción con otros proyectos como tren eléctrico y demás. 
 
Esto es una barbaridad. Digamos, están permitiendo audiencias una vez caída la 
guillotina, no debería de ser y me preocupa mucho.  
 
En Comisión de Jurídicos a una serie de proyectos les aplicamos una forma y a 
otros otra y esto va a generar incerteza jurídica. Y creo que ningún criterio de 
Servicios Técnicos, mucho menos una cosa tan laxa de una página, puede sustituir 
al Reglamento que es totalmente claro en ese sentido. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Concuerdo plenamente con usted, doña Paola, y para decirlo amplia y 
transparentemente hemos visto muchísimas veces que hay demasiados cabos 
sueltos. 
 
Esto no puede ser una resolución, me parece que estamos llamados a hacer una 
reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa y, por eso, ese vacío, más allá 
de lo que acordemos dejar con claridad, es lo que está permitiendo que tengamos 
interpretaciones quizás variadas en este tema. 
 
Así que nosotros vamos a traer una propuesta a la mesa, en este espacio, y más 
bien mi solicitud es que me ayuden a analizar y a alimentar esa propuesta que sería 
vía una reforma al Reglamento. 
 
Si no hay más… 
 
Don José María, no he concluido, es para pasar al tema de David, digo concluir el 
de votaciones. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, sobre este tema, señora presidenta. 
 
Bueno, yo en primer lugar, agradecer sus gestiones.  Me parece una barbaridad que 
se haya adquirido en la Asamblea un software que no es apropiado para garantizar 
las funciones de los diputados y diputadas, a propósito de la discusión que tenemos 
a nivel nacional sobre cómo se hacen las compras públicas en las instituciones. 
 
Yo no puedo comprender cómo la Administración no sabía que es un requerimiento 
básico de la Asamblea que las votaciones queden registradas. Y entonces, pues, 
creo que es un tema que debe analizarse, pero yo agradezco la disposición del 
Directorio a corregirlo. 
 
Sobre las revisiones, creo que hay mucha tela que cortar.  El recurso de revisión se 
ha desnaturalizado por completo en esta Asamblea Legislativa, viene desde hace 
años.  
 
El recurso de revisión primero es un recurso extraordinario, o sea, la norma debe 
ser que no se presenta a revisión, ¿verdad?, y solo cuando hay una discrepancia 
sobre una votación se presenta la revisión. El espíritu del Reglamento es que exista, 
que se conozca la revisión en la sesión siguiente para que exista también un período 
de razonar sobre la decisión que se tomó.   
 
Pero aquí hemos desnaturalizado eso por completo, entonces, la revisión 
automática se ha convertido en un trámite mecánico y oficioso como para ganar un 
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poquillo de tiempo, supuestamente.  Pero en la práctica, eso tiene problemas porque 
incluso lesiona el derecho de los diputados que quieren revisar la decisión, que 
prácticamente no tienen posibilidad si no están ahí mismo en el momento en que se 
toma. 
 
Y entonces, el problema, en mi opinión, no son las revisiones.  No es votarlas más 
rápido, no es meterlas en una plancha, sino el problema de fondo es que se ha 
desnaturalizado ese recurso, porque realmente antes, uno que conoció cómo era la 
Asamblea antes, hace unos años, diay la revisión era una cosa excepcional. Diay, 
pues podía haber votaciones donde nadie metía revisión y todo fluía. 
 
Y aquí de pronto ya se convirtió como en un requisito indispensable, ¿no?, y eso 
habría…, o sea, si vamos a revisar el tema habría que ampliar la discusión un 
poquito más. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Concuerdo absolutamente como usuaria, además, presidiendo comisiones e 
integrante de comisiones, que además es aleatorio y distinto en cada comisión.   
 
Lo que se ha hecho es darle acto de firmeza con las revisiones y prácticamente un 
ejercicio para ni siquiera esperar la aprobación del acta, y tener la firmeza de 
muchas de esas actuaciones en el mismo momento cuando el acta también viene 
a cumplir ese ejercicio, y no partimos de la realidad de que todo queda en firme 
excepto que se revise y, por el contrario, ese es un ejercicio que está casi que de 
una práctica institucionalizada en todas las comisiones por donde pasamos, algunos 
abusando más que otros. 
 
Pero me parece que sí, que es un tema de mejorar, más que de autocrítica, de 
mejorar en esa misma eficiencia procesal, en ese mismo ejercicio de que si vamos 
a usar un sistema en el que nos quejamos por tiempos, nosotros mismos hemos 
abusado de mecanismos que hace que ese sistema sea mucho más lento. Y por 
eso talvez la conclusión mía es que esta es una discusión que recae en la 
Administración, en el sistema, pero también en las presidencias de comisiones. 
 
El software existe para el Plenario, no así para comisiones, pero en el momento en 
que exista también recae en las presidencias principalmente y en los integrantes 
respectivos de las comisiones, que inclusive avalan el no usar el sistema de manera 
indefinida. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Bueno, primero yo reconozco y agradezco esta gestión que usted está realizando, 
presidenta. Me parece muy importante con la discusión del artículo 80, yo solicité a 
Servicios Técnicos un criterio, porque las comisiones en las que estoy estaban 
teniendo interpretaciones distintas sobre la posibilidad de atender audiencias, lo que 
Servicios Técnicos…, un vez vencido el plazo. 
 
La respuesta de Servicios Técnicos lo que para mí da cuenta es más que nada que 
la norma tiene esos portillos abiertos y que efectivamente solo la vía de reforma 
reglamentaria es la que nos puede aportar una claridad definitiva sobre algunos 
tratamientos de temas, una vez vencido el plazo del Reglamento. 
 
Valga decir que tampoco puede quedar en tal nivel de rigurosidad y de cerrar 
absolutamente los escenarios, porque también los momentos políticos de la 
negociación pueden requerir de que haya algún espacio para el movimiento. 
 
Esa discusión me parece que debíamos verla y con mucho gusto, junto al equipo, 
me parece que también los asesores que nos acompañan en Plenario serán voces 
muy calificadas para dar esa discusión con nosotros. 
 
Con respecto —y sé que esto será para otro momento—, pero con respecto a las 
revisiones sí es un tratamiento excesivo cuando nos exigen que para audiencias y 
para poder hacer la llamada de convocatoria a la audiencia tiene que haber quedado 
en firme la moción de audiencia, o para enviar el correo de consultas tiene que haber 
quedado en firme dicha moción también. Eso es un absurdo. 
 
Sin embargo, con materia de mociones de fondo los legisladores que no somos 
parte de una comisión debemos tener la posibilidad de hacer una revisión posterior, 
en casos donde las materias son sensibles y donde nosotros no tenemos la 
capacidad de estar simultáneamente en todos los espacios. 
 
Entonces, ahí hay que dar una discusión separando las cosas y haciendo una 
valoración para que no haya una lesión al derecho de enmienda; dicho eso, si es 
sobre los temas de forma o de las mociones de orden, me parece que sí hay una 
necesidad importante de hacer una revisión al asunto. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien. 
 
Concluimos este tema, seguimos con asuntos varios. 
 
Tiene la palabra el diputado Gourzong Cerdas. 
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Diputado David Hubert Gourzong Cerdas: 
 
Muchas gracias, señora presidenta, por el espacio que me permite y a los 
compañeros, compañeras que son jefes de fracción. 
 
La moción que he presentado ya en la Secretaría de esta Asamblea Legislativa tiene 
que ver con un proyecto que fue convocado, expediente 22.672, que se refiere 
fundamentalmente al reglamento de la Asamblea Legislativa para que se dispense 
de todo trámite este expediente, que tiene que ver con la adición de un inciso f) al 
artículo 6° del Título IV del proyecto de responsabilidad fiscal de la República, en su 
capítulo I, en las disposiciones generales objeto de ámbito de aplicación, 
definiciones y principios de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 
Específicamente tiene que ver con el hecho que los ingresos de capital, que 
provienen del canon de Japdeva, no se vean afectados por la regla fiscal, de tal 
manera que lo que, desde esta Asamblea, hemos apoyado y acertado, en darles las 
herramientas a la institución para poder cumplir con el artículo 1° de la Ley…, de un 
desarrollo rápido y acelerado de la Vertiente del Caribe de Costa Rica. 
 
Un hecho que no se ha podido cumplir y que ahora con los ingresos del canon será 
posible que la institución, en conjunto con las organizaciones como municipalidades, 
y otros grupos de la provincia puedan impulsar proyectos para la creación de 
oportunidades de empleo y la creación de riqueza para aumentar los ingresos de 
este país. 
 
Así que este proyecto lo considero de suma importante para que le demos esas 
herramientas a la institución en medio de otro tema de que la institución no ha 
logrado crear un fideicomiso para traer a valor presente ingresos futuros que 
permitan que Japdeva pueda hacer obras de verdadero impacto en los diferentes 
cantones de la provincia de Limón. 
 
Y entonces, no me toca más que agradecerles a los jefes de fracción, a los 
diputados independientes que están representados acá, por el respaldo a esta 
moción de orden que le dará esas herramientas que Japdeva y los limonenses 
requieren. 
 
Así que a eso me quería referir, señora presidenta, compañeros jefes de fracción, y 
diputados independientes representados en esta reunión de jefaturas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
¿Algún tema? 
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Sin más asuntos por tratar, al ser las doce con treinta y siete minutos, se levanta la 
sesión. 
 
Muy buenas tardes. 
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INFORME DE CORRESPONDENCIA 
 
La correspondencia se puede leer en el siguiente enlace: 
 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/actas_jefaturas/INFORME%20DE%20CORRESP
ONDENCIA%20JEFATURAS%20DE%20FRACCI%C3%93N.pdf 
 
 
 
 
 
 
 


