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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 26 

 Jueves 25 de noviembre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:04 

 
Presentes: 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo, Vicepresidente de la Asamblea Legislativa 
 
Jefes y jefas de fracción: 
 
 
Diputada María José Corrales Chacón, Partido Liberación Nacional 

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputada Floria Segreda Sagot, Partido Restauración Nacional  

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

 

Diputados de fracción: 

Diputado Pedro Miguel Muñoz Fonseca 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N°26 

Jueves 25 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 

(tiene una moción de consulta presentada, venció el plazo de consultas 

institucionales) 

3. MOCIONES DE ORDEN 

a) EXPEDIENTE 22672 ADICIÓN DE UN INCISO F) AL ARTÍCULO 6 

DEL TÍTULO IV “RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA”, 

CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE 

APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, DE LA LEY 9635, 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE 

DICIEMBRE DE 2018 (dispensa de trámite, se conoce el jueves 25 de 

noviembre)  

 

b)  Intervención Ministerio de Educación Pública (se conocerá el jueves 

25) 

 

4. PLAZOS CUATRIENALES:  

EXPEDIENTE 20633 LEY MARCO PARA LA ACTIVIDAD DE MODELAJE 
EN COSTA RICA (plazo cuatrienal vence el 30 de noviembre) 
 

5. RECORDATORIO: NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES (o no), 
RELECCIONES (o no), PENDIENTES 
 
EXPEDIENTE 22742 ELECCIÓN DE MAGISTRADOS (AS) SUPLENTES DE 
LA SALA CONTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (para 
conocerse el miércoles 1 de diciembre)  
6. PROYECTOS DE LEY CONVOCADOS EN EL ORDEN DEL DÍA DEL 
PLENARIO LEGISLATIVO  
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A. SEGUNDO 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) 

 
2. 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 (en consulta preceptiva en la 

Sala Constitucional) 

 
 
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 (continúa con el primer informe de 

mociones 137, tiene mociones de segundo día 137) 

 
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 (Tiene dos mociones 

de reiteración presentadas) 
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6. EXPEDIENTE 22401 REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL 

NO 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS (quemar segundo 

día vía artículo137, 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° 22440 LEY PARA CAMBIAR LA REFERENCIA DE 

LA TASA LIBOR EN LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL SISTEMA 

DE BANCA PARA EL DESARROLLO (llegó el informe del primer día de 

mociones 137, no tiene mociones de segundo día presentadas) 

 
9. EXPEDIENTE N° 22.706 LEY DE ACCIONES AFIRMATIVAS A 

FAVOR DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES (dispensado de 

trámite, en discusión por el fondo) 

 
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 

( a la espera del informe del primer día de mociones 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 (continúa con el primer informe de mociones 137, 

no se han presentado mociones de segundo día 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) 
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13. EXPEDIENTE N° 22.364 REFORMA A LA LEY GENERAL DE 

ADUANAS (inicia trámite, tiene mociones de fondo presentadas vía artículo 

137) 

14. EXPEDIENTE N° 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL 

DE 1998(LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES) (a la espera del primer informe de mociones 

vía artículo 137) 

 
15. EXPEDIENTE N° 20197. APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE BRUNEI DARUSSALAM (inicia trámite, 

no tiene mociones de primer día vía artículo 137 presentadas) 

 

16. 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) 

 
17. EXPEDIENTE 21160 REFORMA INTEGRAL A LA LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, LEY N° 8279 (habilitar 

presentación de mociones vía artículo 138 o votar) 

 
18. 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) 

 
19. 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) 

 
20. EXPEDIENTE 22345 CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL 

MARINO BALLENA (a la espera del segundo informe de mociones vía 

artículo 137) 

 
21. EXPEDIENTE 21800 LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA (quemar 

segundo día de mociones vía art. 137, tiene mociones presentadas) 
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22. 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) 

 
23. 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) 

 
24. 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, tiene mociones de fondo de primer día 

presentadas vía artículo 137) 

 
25. 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, tiene mociones 

de fondo de primer día presentadas vía artículo 137) 

 
26. 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) 

 
27. 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) 

 

 

7. CORRESPONDENCIA. No hay.  
 

8. ASUNTOS VARIOS 
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Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Al ser las once catorce y treinta segundos, se abre la sesión con el cuórum 
correspondiente. 
 
Hay una sustitución que leo a continuación. 
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Por lo tanto, la diputada Segreda queda totalmente facultada. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

RECORDATORIO 

 
El expediente 21.336, Ley de Empleo Público, tiene una moción de consulta 
presentada.  Venció el plazo de consultas institucionales; por lo tanto, entraría al 
conocimiento del Plenario el día martes. 
 

MOCIONES DE ORDEN 
 
Expediente N.° 22.672, Adición de un Inciso F) al Artículo 6 del Título IV 

“Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales, 

Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios de la Ley 9635, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre del 2018, dispensa de 

trámites se conoce el jueves 25 de noviembre. 

 
Una moción de orden para intervención del Ministerio de Educación Pública se 
conocerá el jueves 25 de noviembre. 
 
Rectifico que la moción de intervención al Ministerio de Educación Pública se 
conocerá el día martes 30 de noviembre. 
 

PLAZOS CUATRIENALES 
 

Plazo cuatrienal el expediente 20.633, Ley Marco para la Actividad de Modelaje en 
Costa Rica, plazo cuatrienal vence el 30 de noviembre, se conocería el día de hoy. 
 
Voy a dar un receso de hasta cinco minutos. 
 
El plazo cuatrienal del expediente 20.633 ha sido retirado por la proponente. 
 
Recogiendo el acuerdo de jefes y jefas de fracción, entonces lo que procederíamos 
hoy conocer primeramente es la dispensa del expediente 22.672, luego control 
político y pasaríamos a la segunda parte para la votación del presupuesto, una 
moción para pasar a la segunda parte y la votación del presupuesto, habiendo el 
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consenso de que se trataría de votar el presupuesto y después se abriría un tiempo 
de razonamiento del voto por el orden, siendo dos minutos esto. 
 
Doña Laura, doña Laura Guido. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, don Carlos, presidente.  
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Yo quiero, pues, plantear nuevamente, la semana pasada conversamos de la 
posibilidad y tomamos el acuerdo de que hoy quemar el segundo día de mociones 
137 del proyecto de violencia política contra las mujeres en política. Ese proyecto, 
además, tiene hoy una especial importancia por ser el Día Internacional en la Lucha 
por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  
 
Colectivos ciudadanos, institucionales, además, han estado con la motivación, 
siendo uno de los enfoques de la discusión global, en materia de violencia contra 
las mujeres, la posibilidad de legislar para que más mujeres puedan incorporarse 
en política sin ser víctimas de formas de violencia que busca sacarlas del espacio 
público. 
 
Me parece importante que revisitemos ese acuerdo. Nosotros sí estamos, desde la 
fracción del PAC, en el interés de que esa quema ocurra hoy. Si jugamos con las 
reglas que ha anunciado el presidente donde hay un acuerdo para no hacer uso de 
la palabra asegurando la votación del presupuesto y haciendo una justificación 
posterior la sesión de hoy se podía acortar entonces y posiblemente estaremos 
entonces terminando el tema presupuestario a las cuatro y media en el máximo de 
los escenarios en ese caso queda tiempo suficiente para hacer una quema que 
tomaría dos minutos en su lectura y tramitación que en este caso es importante 
hacer el énfasis de que puede ser el proyecto de violencia política contra las 
mujeres. 
 
Pero también agregar que había un acuerdo sobre otros proyectos que pueden y 
necesitan avanzar y que sería importante que quemen también en la sesión de hoy 
cómo ese tema de tasa Libor de banca para el desarrollo, el tema de gas LP que es 
un ejercicio además de contención a la solicitud de aumento de precios que ya está 
en trámite en la Aresep, el proyecto de la modificación del fondo del IMAS para 
también generar una mayor disposición de financiamiento a proyectos 
especialmente de mujeres en condición de vulnerabilidad son algunos de los 
proyectos que hoy podríamos avanzar en su mayoría son quemas no requerirían un 
tiempo es significativo en su tramitación y que yo quiero pues hacer la pregunta a 
los colegas y la colega jefa de fracción cuál es la voluntad sobre estos expedientes 
y la posibilidad de tener otros temas en la agenda del día de hoy, con el especial 
énfasis del tema de violencia contra las mujeres en política. 
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Gracias, presidente y le agradecería mucho que me contribuya para poder recoger 
las voluntades de las fracciones respecto a la posibilidad de cumplir el acuerdo, le 
decía que le agradecería mucho que me contribuya para recoger las voluntades 
respecto a cumplir el acuerdo con especial énfasis en quemar hoy el proyecto de 
violencia política o de violencia contra las mujeres en política que fue el acuerdo 
que tomamos hace ocho días respetando además en el contexto del 25 de 
noviembre día de la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Con gusto. 
 
Yo ofrezco el uso la palabra a los señores y señoras jefas de fracción para que se 
refieren a lo señalado por la diputada Laura Guido, que lo que ella propone es incluir 
más cosas dentro de la posposición. 
 
Doña Laura Guido. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente. 
 
En estas reuniones se ha entendido el silencio como consenso en otras ocasiones 
yo sí pediría que si hay alguna objeción lo podemos hacer de forma pública verdad 
que podemos plantear si hay algún impedimento para honrar el acuerdo que 
tomamos respecto a quemar el proyecto de violencia política contra las mujeres. 
 
De no ser así presentaremos la moción y la llevaremos a votación el plenario. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Sigo ofreciendo el uso la palabra. 
 
Bueno, está claro entonces, perdón, diputado Wálter Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, presidente. 
 
Bueno, yo no formo parte de acuerdo porque no recuerdo haberlo hecho en la sesión 
anterior pero me parece que el espíritu del acuerdo va en la dirección de poder 
lograr que salgamos hoy del tema del presupuesto como proyecto prioritario, desde 
ese punto de vista me parece que es para nosotros la agenda propuesta lo que 
estaríamos apoyando igual pues yo podría decir que estoy muy interesado puesto 
los medicamentos y que no ha habido manera de que el Gobierno nos ponga para 
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quemar días entonces si no hay prioridad para un partido tampoco consideramos 
que vamos en esa dirección no estamos de acuerdo. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Bueno entonces sigo recogiendo el espíritu de que el consenso está en que 
tenemos siempre dejemos control político luego conozcamos la dispensa y después 
se votaría la moción de posposición que se presentaría en plenario. 
 
Diputada doña Laura Guido. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente. 
 
Haciendo mención de que además este no es un proyecto presentado en su 
titularidad por firmas del PAC sino del PLN nosotras lo hemos acogido en el 
entendido de que aquí hay una agenda de las mujeres parlamentarias y de las 
mujeres en política y de las mujeres municipalistas que también han levantado la 
voz por este proyecto entonces no no es el tema de complacer a una fracción es el 
tema de atender una problemática social que viven las mujeres en política y que las 
excluye del espacio público, y es un compromiso que sí tomó de una forma unánime 
la semana pasada este espacio. 
 
En todo caso también, presidente, me parece importante clarificar que hay un 
entendimiento de mayorías no un consenso porque el consenso se construye 
cuando no hay objeción a la propuesta, en este caso hemos manifestado nuestro 
interés de una ruta distinta y quiero que quede patente, clara y explícita nuestra 
diferencia en que hoy salgamos a las cuatro y media de la tarde y no avancemos en 
temas importantes donde hay espacio de tiempo una vez aprobado el presupuesto 
para poder atender asuntos urgentes e impostergables para este país. 
 
Muchas gracias. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Con gusto bueno entonces estamos claros. 
 
Diputada Corrales Chacón. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidente, buenos días compañeros y compañeros. 
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Nosotras, desde la fracción de Liberación Nacional, hemos manifestado estar 
totalmente anuentes a poder avanzar con, máxime en un día como hoy, con un 
proyecto liberacionista, como es el de la violencia política, y entendemos, realmente, 
que en el marco del 25 de noviembre es importante poder enviar esos mensajes. 
 
Sin embargo, también me parece, haciendo a un lado este tema tan importante, me 
parece risible la expresión que acaba de manifestar la diputada Guido y lo digo con 
todo respeto, diputada. 
 
Proyectos importantes dice. ¿Qué proyectos importantes están sobre la mesa, en 
este momento de reactivación económica? 
 
Esta fracción le envió un oficio a la ministra de la Presidencia con más de veinticinco 
iniciativas de reactivación económica, de los cuales, diay, han convocado 
únicamente dos iniciativas. 
 
Entonces, realmente si vamos a venir a rasgarnos las vestiduras y decir que es que 
hay otros que no quieren trabajar y hay otros que no tienen la intención de tener o 
de avanzar con proyectos importantes, dígame cuáles son los proyectos 
importantes que hoy están en el Plenario y que realmente responden a las 
necesidades de los costarricenses, a las necesidades de los sectores que se están 
viendo afectados, que están realmente esperando que el Ejecutivo convoque una 
lista de proyectos prioritarios que vengan a dar respuesta a esas necesidades reales 
y no discursivas. 
 
Entonces, realmente me parece que aquí hay voluntad, que aquí hay compromiso. 
Esta fracción ha sido clara en poder darle respuestas a la gente, hemos presentado 
propuestas, pero recordemos todos los costarricenses y recordémoslo nosotros, 
aquí sentados, que estamos en sesiones extraordinarias y que quien tiene el manejo 
de la agenda es el Poder Ejecutivo y que lastimosamente de los proyectos que están 
convocados ninguno, o casi ninguno, responde realmente a esas urgencias que el 
país está demandando en estos momentos. 
 
Gracias, presidente. 
 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Con mucho gusto, señora diputada. 
 
Doña Laura, ¿usted me pidió la palabra? ¿Diputada Guido Pérez? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí señor presidente. 
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La violencia política contra las mujeres que están en el ejercicio público de la política 
es un tema importante. No es un tema risible, no es un tema postergable, no es un 
tema de poca importancia, es un tema relevante. 
 
Es un tema que sufren muchas mujeres no solo en este espacio, principalmente en 
el espacio municipal, donde las meten en nóminas para luego pedirles que se quiten 
para que suba el hombre que viene detrás, tratando de burlar los sistemas de 
paridad que se han incorporado, donde les generan situaciones de acoso 
permanente para que se desincentiven de tomar las condiciones en condiciones 
autónomas. Esos son temas relevantes. 
 
Pero si aquí el énfasis no es solo el tema de que las mujeres vivamos con dignidad 
y podamos ejercer la política con condiciones óptimas, que nos permitan con 
nuestros pares hombres generar debates y espacios de presencia y representación 
viables, si eso no resulta importante y solo se pone el énfasis en el tema de la 
agenda económica, ahí están los proyectos también. 
 
Porque cuando sube el gas LP, porque esta Asamblea no ha atendido esa 
necesidad con la celeridad que se requiere, cuando venga el precio para arriba 
después de la gestión que ya está en trámite en Aresep, el problema será de la 
gente que consume gas LP, que es la gente que cocina con ese gas, que son los 
principales consumidores que hay en la base, además, está ubicada en los deciles 
más bajos ese consumo. 
 
Porque también hay un proyecto para poder mejora el tema de la estimación de los 
montos moratorios en el Fondo de Asignaciones Sociales, en Fodesaf, y que eso 
podría permitir bajar el costo de las planillas. Porque también está ahí el Fondo de 
Avales, que también podría avanzar la próxima semana, perfectamente. 
 
Aquí hay proyectos importantes que atender, hay también un riesgo de aumento de 
precios…, de disminución salarial para las personas educadores que tenemos que 
atender con celeridad. 
 
Hay también posibilidad de hacer eficiencia pública del Estado generando 
legislación en materia de pensiones con el 21.345. El tema de generar condiciones 
también para una adecuada competencia en los mercados internos y un sistema 
adecuado de calidad. Aquí hay para trabajar, hay mucho para trabajar y, por 
supuesto, siempre con la apertura de escuchar más propuestas. 
 
Pero ciertamente, el tema de postergar en un 25 de noviembre la agenda de las 
mujeres y bajarle importancia, porque no es un tema de reactivación económica, 
bueno, para mí eso me deja con mucha preocupación en esa lectura y no la recibo, 
la verdad es que eso no lo recibo.  
 
Gracias. 
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Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Diputada María José Corrales Chacón. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Doña Laura, a ver, me parece, uno, que está jugando con las palabras y eso no se 
lo voy a aceptar. Yo en ningún momento dije que no estábamos de acuerdo en 
avanzar y en ningún momento dije que el tema de la violencia política no era 
importante. 
 
Entonces le solicito, por favor, que si va a venir a usar ese discurso sea un discurso 
realista y no venga a poner palabras en mi boca que yo no he utilizado, en primer 
lugar.  
 
Lo que le estoy diciendo es que hay que buscar también una estrategia integral, 
ante las respuestas que se ocupan hoy en nuestro país. Una cosa es que usted 
venga únicamente a hablar de un tema y otra cosa es que tratemos de ver la 
integralidad de las cosas. 
 
Entonces, si va a venir a buscar la manera de cómo en este espacio de consenso y 
de negociación manda un mensaje a la población con sus banderas partidistas o 
ideológicas, está muy equivocada, porque este no es el espacio. El espacio aquí es 
poder avanzar y concretar soluciones reales para que el país pueda tener esas 
respuestas. 
 
En ningún momento Liberación Nacional ha estado o ha dicho estar en contra de 
este tema. En ningún momento Liberación Nacional ha dicho estar en contra de 
poder avanzar, y a mí…, y tampoco hemos minimizado la importancia del tema de 
la violencia política, porque sabemos que existe y lo hemos vivido. 
 
Pero no es posible que venga a jugar con las palabras de frente, aquí a la par de 
donde estamos, y que venga a decir cosas que ni siquiera se han dicho en este 
momento. 
 
Gracias, presidente. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Con mucho gusto. 
 
Tiene la palabra el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora. 
 
Diputada Guido Pérez. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Diputada Corrales, recibo sus palabras y acojo su preocupación, es la misma mía.  
Nuestro interés es avanzar y por eso yo espero que la moción de posposición que 
diseñemos para la tarde cuente con la firma de Liberación Nacional, porque sé y 
estuvo patente acá, la semana pasada, el compromiso de Liberación Nacional con 
el avance de este proyecto hoy, tanto en sus palabras con las palabras de la 
presidenta legislativa.   
 
Y yo cuento con eso, y yo sé que ese compromiso es genuino porque además es 
un proyecto de Liberación Nacional. 
 
Siendo que ahí estamos en absoluto acuerdo, creo que también he mencionado 
otros proyectos de otra naturaleza que podrían también avanzar hoy. Entiendo, si 
no es la voluntad, pero sí me genera mucha preocupación que aquí se haya 
anunciado, por parte de otras fracciones, que no hay ese interés de avance. 
 
Y me parece que, en ese sentido, estamos convocadas a levantar la voz y a pedir 
que eso ocurra, que ese avance suceda, porque si no sucede hoy es porque ya no 
quieren avanzar con esto y a mí eso sí me genera mucha preocupación. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Bueno, tenemos la… don Wálter Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, señor presidente. 
 
Nada más, rápidamente, para ver en qué momento hay una nota que recibió la 
Presidencia en la Asamblea sugiriendo que el expediente 20.702 sea visto como…, 
a la mayor brevedad para efectos de un informe.   
 
Entonces, nada más que se tome en cuenta eso ahí, expediente 20.702. No, no es 
para hoy eso, es para que lo tomen en cuenta en la reunión hoy para considerarlo 
en algún momento se pueda ver en el Plenario.  
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Okey, tomamos nota. 
 

RECORDATORIO: NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES (O NO), 

RELECCIONES (O NO), PENDIENTES 
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Vamos a ver. Recordarles los nombramientos y ratificaciones, o no, que hay 
pendientes.  El expediente 22.742, Elección de Magistrados Suplentes de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para conocerse el miércoles 1° de 
diciembre. 
 

PROYECTOS DE LEY CONVOCADOS EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENARIO 

LEGISLATIVO 

 

También hay otros proyectos convocados adicionalmente.  Informar que hoy llegó 
una nueva convocatoria del Poder Ejecutivo, en la cual se incluyen dos expedientes.  
 
Por la etapa procesal en la que se encuentran, se incorporarían al orden del día del 
Plenario legislativo, según corresponda. Son los expedientes 21.150, Reforma de 
los Incisos ñ) y o), y Adición de un Párrafo del Inciso p) del Artículo 52, y Reforma 
del Artículo 148 de la Ley N.° 8765, Código Electoral, de 19 de agosto de 2009, para 
una Efectiva Incorporación de la Perspectiva de Género en los Partidos Políticos 
Ingresa en el segundo lugar del orden del día, en el lugar número dos del orden del 
día. 
 
Ya sea…, ya este informe cuenta con mociones 137, por lo que correspondería 
habilitar el día de mociones de reiteración vía artículo 138. 
 
Y el eexpediente 20.814, Ley contra el Uso Abusivo de los Cargos Municipales. 
Ingresa en el lugar número 17 del orden del día.  Inicia trámite.  Tiene mociones del 
primer día 137 presentadas.   
 
También, el día martes tenemos la juramentación del magistrado de la Sala 
Constitucional don Luis Fernando Salazar. Y también recordar el inicio del 
conocimiento del proyecto de empleo público.  
 
Lo demás, el resto de la agenda, lo tienen ustedes en sus respectivos correos.  Lo 
que sí señalamos es que nos hagan saber los proyectos que tienen ustedes interés 
para que integren el conocimiento de los proyectos para debidamente anotarlos. 
 
Don Pablo Heriberto Abarca Mora. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Yo entendía que estábamos con la dinámica de que martes, bueno, que la siguiente 
semana abordáramos el tema de empleo público.  Nosotros tenemos un particular 
interés en que avancemos con el tema, que se defina lo que tenga que definirse y 
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que se tome lo que tenga que tomarse para, digamos, quitar ese tema de la 
discusión y que podamos limpiar mesa y avanzar. 
 
En ese entendido, nosotros tenemos voluntad de que martes arranquemos con ese 
tema, si es que salimos y si no pues evaluar, ¿verdad?, que digamos que esa 
semana ya ojalá se pueda votar en primer debate, si es que se logran meter o si se 
devuelve a comisión que sería lo correcto. 
 
Pero digamos que, en ese escenario, sería salir de esa discusión y obviamente pues 
hay otros temas, digamos, ya de quemas y de cosas que podríamos ir viendo, 
conforme se vaya viendo voluntades, pero principalmente sí tendríamos interés en 
que la siguiente semana salgamos de empleo público. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Correcto, diputado Abarca.  Así es como está consignado, el resto de la agenda la 
mencionamos porque ahí está el resto de la agenda. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Depende las voluntades. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Sí, correcto, correcto, dependiendo, don Pablo Heriberto, de que el acuerdo que hay 
se vote. 
 
¿Alguno pidió el uso de la palabra? 
 
Doña Floria Segreda Sagot. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Yo quería dejar claro que al menos Restauración Nacional estaría de acuerdo con 
ver empleo público martes. Yo creo que es importantísimo, ya sea a favor, en contra, 
lo que sea, pero conocerlo para poder no solamente limpiar agenda, sino también 
para ver cuáles son los pasos a seguir posteriormente. 
 
Y para hoy, pues, sí estaríamos de acuerdo en ver presupuesto, por supuesto, hasta 
terminar y después de votarse que haya las justificaciones de votos si fueran del 
caso. 
 
Gracias, señor presidente. 
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Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Doña María José Corrales Chacón. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidente. 
 
Ya casi le damos la palabra al diputado Abarca, nuevamente.  Pero no, yo creo que 
para Liberación Nacional es de suma importancia poder avanzar con empleo 
público, entonces, el martes me parece que…, o el martes, miércoles, jueves me 
parece que tiene que ser prioridad, creo que hay consenso en esa ruta. 
 
De igual manera tenemos tres expedientes que son importantes para nosotros, 
entonces, si hay consenso, y hay espacio entonces, son los mismos que hemos 
estado manifestando en días anteriores, Acciones Afirmativas; el de la Ley Forestal, 
ya hay mociones listas en la Ley Forestal; el del Parque Marino Ballena, entonces, 
son tres expedientes que, de alguna manera, si en algún momento los diputados y 
diputadas, jefes de fracción y sus respectivas bancadas consideran también que 
podemos tener esa acuerdo para quemas, estaríamos también solicitándolos. 
 
Gracias. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Don Pablo Heriberto Abarca Mora. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Sí, nada más quería reiterar la solicitud de don Wálter de ver el tema de piña 
orgánica, el informe que se pueda agendar ese conocimiento de ese informe del 
Plenario. 
 
Me parece que es importante para que haya ese ejercicio de control político, y 
entiendo…, bueno creo que estamos cerca de un acuerdo en el tema forestal, de 
hecho, bueno, hoy tenemos una reunión y creo que ya podríamos afinar y podría 
decir que la otra semana podríamos avanzar, pero depende de esa reunión y yo les 
comentaría, espero hoy salga bien esa reunión. 
 
Y a partir de eso, pues, también hay interés nuestro en algunos proyectos como, 
por ejemplo, el tema de la reelección para la próxima semana de reelección definida 
de autoridades locales, y también el tema del 20.814, que es para evitar el uso 
abusivo de los cargos municipales, también me parece que son temas, incluso ya 
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tienen mociones presentadas que puede quemar el primer día y que puede generar 
el espacio para una negociación. 
 
De manera que en esa lógica de avanzar en empleo público también podrían 
encontrarse algunos espacios de quema importantes. 
 
También el tema Libor y de GLP que es agenda socialcristiana. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Okey, se anota. 
 
La diputada Guido Pérez. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidente. 
 
Naturalmente nuestro acuerdo, por supuesto, con el avance priorizado de empleo 
público, hasta su votación final. 
 
Valdría la pena, también, discutir entonces si…, para habilitar ese espacio amplio 
vamos a tener control político la próxima semana, o si entramos directo a la 
discusión, buscando que se le dedique la mayor cantidad de tiempo posible para 
llegar a la votación respectiva. 
 
Quería reiterar nuestro interés, hay proyectos socialcristianos que estamos 
apoyando, el tema de reelección indefinida, el tema del tiempo de descanso una vez 
que haya una intención de reelegirse por parte de las autoridades municipales, son 
proyectos que nos interesan. 
 
También hay que incluir en esa discusión el tema la alternancia paritaria en los 
puestos que es también una forma de eliminar la concentración de poder en estos 
espacios locales, y abrir también el espacio de representación política de las 
mujeres. 
 
Insistiríamos con la quema del proyecto violencia política contra las mujeres, 
entonces, para la próxima semana, que sería también importante avanzar, está el 
de Fodeimas y el de financiamiento que había interés de que quemara esta semana 
y ya quemó, pero tiene dos mociones de reiteración, ya está listo para ser atendido 
en el Plenario. 
 
Y sería importante que nuevamente le pongamos atención al 22.296, el proyecto 
que reforma la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, cuya reforma 
podría generar un costo menor en las plantillas. 
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Por otro lado, Ciencia y Tecnología dictaminó el proyecto para prevenir la 
disminución salarial de los educadores, es un proyecto urgente debido a que la 
aplicación de la interpretación existente no ha bajado todavía, pero estamos a la 
expectativa de que el informe esté listo en Plenario la próxima semana. 
 
Entonces, previendo ese tema, requiere una atención urgente, es el 22.744. 
 
Estamos de acuerdo con los tres proyectos que ha solicitado Liberación Nacional, 
acciones afirmativas, Ley Forestal y Marino Ballena. 
 
Y queremos retomar también…, reiterar la importancia de que Hacendarios aprobó 
ayer el préstamo del BID, ese préstamo que podría estar generando importantes 
ahorros al país, es por quinientos millones de dólares el proyecto; son dos 
préstamos, la fecha de vencimiento del préstamo está muy cercana, tiene que estar 
emitido ya como ley, en este mes de diciembre, y por eso es importante que también 
lo tengamos la posibilidad de avanzar en esta posibilidad. 
 
Aclarando que es apoyo presupuestario, es decir, no está atado a gasto nuevo, sino 
al gasto que se apruebe hoy en el presupuesto de la República 2022, o en 
presupuestos ya previamente aprobados, y que es lo que estarían generando es la 
posibilidad de canje de deuda cara por deuda más barata, cuya estimación de 
ahorro les podemos compartir ahora, por vía mensaje; con mucho gusto. 
 
Eso serían proyectos para nuestro interés y nuestros acuerdos con lo que se ha 
solicitado previamente. 
 
Ah, presidente, un par de cosas más, perdón.  Quería saber por qué no está en la 
agenda el tema de la Sala Primera que ya estaba listo para ser atendido por el 
Plenario. 
 
Y, por otro lado, hay vencimientos de plazos cuatrienales, entre ellos, el de la Ley 
contra la Exploración y la Explotación de Combustible, que vence en la próxima 
semana y que sería también importante que estén aquí representados en la agenda, 
porque precisamente por esos temas, por ejemplo, sería un tema importante que 
quemara hoy, para que haya un tiempo de reacción de la comisión y ver si podemos 
atender la lista de trabajo que tiene ahí pendiente. 
 
De no quemar hoy o no quemar…, diay no, ya hoy, los plazos se vuelven 
prácticamente imposibles y entiendo que a como hay fracciones que no están de 
acuerdo, pues hay otras que estamos impulsando la iniciativa y que deberíamos 
unirnos en el propósito de que esto avance. 
 
Gracias, presidente. 
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Y también recordar, naturalmente el presupuesto no es una opción retirarlo para el 
Poder Ejecutivo, ¿verdad?; por lo tanto, este espacio se vuelve importante para 
construir agendas que nos permitan avanzar en un día como hoy. 
 
Siendo que hay tanto sobre la mesa, yo insisto en que sería importante que hoy se 
aproveche al menos con quemas, siendo que todas las fracciones tienen interés de 
tener ese avance y que sería más difícil, por ejemplo, en el trámite de empleo 
público, encontrar ese espacio de posposición para poder atender otras materias. 
 
Gracias, presidente. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Con gusto. 
 
Doña Laura, en relación a la pregunta puntual de la plaza del señor Molinari, se está 
priorizando la elección de magistrados suplentes, porque no hay magistrados que 
suplan, precisamente, no solamente Molinari, sino que también ahora la renuncia 
de la magistrada Hernández. 
 
Entonces, está consignado para el día miércoles 1° de diciembre, precisamente la 
votación de suplentes para ese propósito. 
 
Doña María José Corrales Chacón. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidente. 
 
Me parece importante también mencionar que tenemos que avanzar lo más pronto 
posible con el proyecto de Fondo de Avales, entonces…, bueno, tenemos claridad, 
como lo dije anteriormente, de la importancia de avanzar con empleo público la 
próxima semana, pero me parece que el segundo expediente que tiene que tener 
ese grado de prioridad y de consenso entre las jefaturas es Fondo de Avales. 
 
Entonces, para ponerlo sobre la mesa y ver si hay alguna opción de que la próxima 
semana podamos talvez ponernos como objetivo avanzar con estos dos 
expedientes que son de gran importancia para el país. 
 
Gracias. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Con gusto. 
 
Doña Floria Segreda Sagot. 
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Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Si bien, como lo dijo el presidente, la suplencia de la Sala Constitucional… sí, es de 
suma importancia porque se vencen los períodos y se quedan sin magistrados, pero 
yo quería dejar que para la Sala Primera fuera para el próximo…, de este miércoles 
que viene en ocho; o sea, el miércoles 10 de diciembre, para que una vez lo dejemos 
en vista también de la urgencia que hay de nombrar al magistrado de la Sala 
Primera. 
 
Si fueran tan amables, para poderlo tener ya como agendado. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Okey, paso la propuesta a los demás jefes y jefas de fracción, que la diputada 
Segreda Sagot propone la elección del magistrado de la Sala Primera para el 10 de 
diciembre; 10 de diciembre, la elección del magistrado de la Sala Primera. 
 
Entonces 8. Bueno, entonces queda propuesto ahí sin objeciones para el análisis y 
la ratificación. 
 
Okey. 
 
Vamos a ver, ¿algún otro asunto de los diputados y diputados? 
 

CORRESPONDENCIA 

 
No hay. 
 

ASUNTOS VARIOS 

 

No hay. 
 
Por lo tanto, al ser doce y cuatro minutos, se levanta la sesión. 
 


