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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 17 

 Jueves 16 de setiembre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:45 

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

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith, Partido Restauración Nacional  

Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 

Diputada Shirley Díaz Mejía, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N°17 

Jueves 16 de setiembre de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

2.- DEFINICIÓN DE FECHA PARA CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES 

ASUNTOS: 

A. Expediente 22508 Liquidación de presupuestos públicos y dictamen 

de la Contraloría General de la República del 2020  

B. Sesión extraordinaria y horario para que se continúe y finalice la 

discusión del informe de la Comisión de control de ingreso y gasto 

público Expediente 20930 Comparecencia del señor Rodolfo Méndez 

Mata, Ministro de Obras Públicas y Transporte, para que se refiera a la 

decisión adoptada de cerrar las plantas de asfalto del MOPT (…).  

- El tiempo restante de la sesión podrían conocerse reformas 

constitucionales si la sesión se realizara un miércoles, o bien 

proyectos de ley (proyectos para quemar 137)  

C. Definir homenaje a la Delegación Paraolímpica de Tokio 2020, con 

base en la moción aprobada durante la sesión ordinaria del Plenario, 

del 14 de setiembre.  

 
3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. MOCIÓN DELEGATORIA (PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN) 

Delegar el proyecto de ley 22426 Declaración de Benemeritazgo al 
Hogar de Ancianos San Buenventura de Turrialba, a la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena Tercera. (Lunes 20 de setiembre)  

 

B. MOCIÓN DE AVOCACIÓN (PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN): 

Expediente 21090 Reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para garantizar el financiamiento de las Secciones 
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Especializadas en atención de personas usuarias de pueblos indígenas, 
pensiones alimentarias, laboral, familia y agrario. (Lunes 20 de 
setiembre). 

 

C. MOCIONES DE ORDEN (PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN): 

- MOCIONES DE DISPENSA DE TRÁMITE  

Expediente 22585. Reforma al artículo 6 y adición una Sección XI, 
al Capítulo II, Título II, que contendrá los nuevos artículos 39, 40, 41 
y 42 de la Ley General de Policía Nº 7410 del 26 de mayo de 1994, 
para la creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea 
como Cuerpo Policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública 
(Lunes 20 de setiembre) 

Expediente 22584 Reforma del artículo 1 de la Ley de Creación de 
la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley N° 
9971 del 11 de mayo de 2021 (Lunes 20 de setiembre) 

  
SEGUNDA PARTE (DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY) 

 

JUEVES 16 DE SETIEMBRE 
 

- Se aprobaría moción de posposición que incluye los asuntos que 

se indican, no habría control político porque el conocimiento del 

veto es en ejercicio de esta atribución, y se agregarían proyectos 

de ley en caso de que el tiempo posibilite que se conozcan:  

 
INFORME DE VETO POR RAZONES DE CONVENIENCIA 
 
Expediente. 21.478 Aprovechamiento sostenible de la pesca de 
camarón en Costa Rica 
 
PRIMEROS DEBATES  
 

1- Expediente 22.188 Ley De Comercio Al Aire Libre  

2- Expediente 22.531 Aprobación Del Contrato De Préstamo Nº 2270 

Para Financiar El Proyecto Adquisición Y Aplicación De Vacunas Covid-

19 Suscrito Entre La República De Costa Rica Y El Banco 

Centroamericano De Integración Económica 

3- Expediente 21.745 Ley De Autorización Para La Publicidad Y 

Patrocinio De Bebidas Con Contenido Alcohólico En El Deporte Y 

Creación Del Fondo Nacional Para El Deporte De Alto Rendimiento. 
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4- Expediente 22.519 Ley para el Alivio en el pago de marchamos 

20/22 (138) 

5- Expediente 21.160 Reforma Integral A La Ley Del Sistema Nacional 

Para La Calidad, Ley N°8279. (177) 

 
 
LUNES 20 DE SETIEMBRE (sesión extraordinaria en horario ordinario) 
 

SEGUNDOS DEBATES (programados)  

1. Expediente 22.058 Reforma de los artículos 37, 40 y 41 de la Ley 

integral para la persona adulta mayor, No. 7935 

 
2. Expediente 20.989 Reforma de la Ley para declarar agosto como el 

mes histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Ley N.° 9526, el 

Código de Trabajo, Ley N.° 2, y derogación de la Ley día de la persona 

negra y la cultura afrocostarricense, Ley N.° 8938 

 
3. Expediente 22.160 Ley para potenciar el financiamiento e inversión 

para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública 

temáticos 

 
4. Expediente 21.907 Refórmese el artículo 28 de la Ley N° 9504 

denominada Licencias para actividades lucrativas y no lucrativas del 

cantón de Guácimo 

 

PRIMEROS DEBATES 
 

1. Expediente 22.645 Sexto Presupuesto extraordinario de la 

Republica, que modifica la ley N° 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2021 y sus 

reformas   

 

2. Expediente 21.160 Reforma Integral A La Ley Del Sistema Nacional 

Para La Calidad, Ley N°8279. (177 INICIA) 

 

3. Expediente 21.422 Reforma De La Ley N° 1362 Creación Del 

Consejo Superior De Educación Pública De 8 De Octubre De 1951, Y 

Sus Reformas  (no. 41 quema 1° día , tiene moc) 

 

4. Expediente 22.188 Ley de comercio al aire libre (no. 63  inicia 

trámite,  tiene moción consulta presentadas) 
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5. Expediente 22.531 Aprobación del Contrato de Préstamo nº 2270 

para financiar el proyecto adquisición y aplicación de vacunas covid-19 

suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (No.122 quema primer día) 

 

6. Expediente 22.304 Ley De Atracción De Inversiones Fílmicas En 

Costa Rica   (No. 107 quemar 2do día) 

 

7. Expediente 21.601   Ley Sobre Letra De Cambio Y Pagaré 

Electrónicos  ( No. 108 quemar segundo día) 

 

8. Expediente 21.166 Reforma Del Artículo 1 De La Ley N.° 8131, 

Administración Financiera De La República Y Presupuestos Públicos, De 

18 De Setiembre De 2001  (N°  162 segundo día, tiene mociones 

presentadas) 

 

9. Expediente 22.519 LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL 

MARCHAMO 2022 

 

10. Expediente 20.886 Adición De Un Artículo 94bis Al Código Electoral, 

Ley N. 8765, Del 19 De Agosto De 2009 Y Sus Reformas, Contra El 

Nepotismo En Los Partidos Políticos  ( no. 8 quemar 1° día ) 

 

11. Expediente 21.252 Ley Para Fomentar Las Oportunidades De 

Empleo Para Personas Mayores De 45 Años   (no. 67para quemar 

segundo dia de moc 137 no tiene moc) 

 

12. Expediente 20.941 Modificación De Varias Leyes Para El 

Reconocimiento De Derechos A Madres Y Padres De Crianza  ( no. 46    

inicia trámite, no tiene mociones presentadas) 

 

13. Expediente 21.147 Ley Para El Aprovechamiento Y Disposición De 

Los Vehículos Automotores De Uso Policial, Servicios De Seguridad, 

Prevención Y Emergencia Y De Investigación. (No.40  no hay 

reiteraciones inicia la discusión en primer debate por el fondo 

 

14. Expediente 20.486 Aprobación Del Acuerdo Entre El Gobierno De 

La República De Costa Rica Y El Gobierno De La República De Turquía 
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Sobre Cooperación Cultural.( No.92  inicia trámite, no tiene mociones 

presentadas ) 

 

15. Expediente 22.333 Reforma A La Ley De Protección Al Ciudadano 

el Exceso De Requisitos Y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 Y Sus 

reformas ( 1 Debate N°109, no puede haber reiteraciones porque todas 

las mociones se aprobaron 

 

16. Expediente 22.313  Reforma Del Artículo 9 De La Ley N.º 7764, De 

17 De Abril De 1998, Para Establecer El Seguro De Responsabilidad 

Civil Profesional Para Profesionales En Notariado Inscritos En La 

Dirección Nacional De Notariado Y Liquidación Del Fondo De Garantía 

Notarial (N°182  segundo día, reiteración o votar) 

 

17. Expediente 21.550 Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 

Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica y su Anexo  (no. 42  

segundo día, reiteración o votar) 

 

18. Expediente 22.179 Reforma de la Ley N° 7531 del Sistema de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (N° 181 Reiteraciones  

138 ABRE PLAZO) 

 

19. Expediente 21.937 Ley De Reforma A La Ley No. 8285 Del 30 De 

Mayo De 2002 De Creación De La Corporación Arrocera Nacional  

(N°157 conocimiento de mociones de reiteración 2 MOCIONES DE 

REITERACION) 

 

20. Expediente 21.745  Ley De Autorización Para La Publicidad Y 

Patrocinio De Bebidas Con Contenido Alcohólico En El Deporte Y 

Creación Del Fondo Nacional Para El Deporte De Alto Rendimiento  (no. 

163  están viéndose reiteraciones) 

 

21. Expediente 22.009 Ley Para La Promoción Y Regulación De 

Recursos Energéticos Distribuidos A Partir De Fuentes Renovables  (172 

segundo día , reiteración o votar) 

 

22. Expediente 22.023 Ley Para Impulsar La Integración De Información 

Aduanera Y La Instalación Los Equipos Y Los Sistemas De La 
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Tecnología De Inspección No Intrusiva (no. 70 segundo día, reiteración o 

votar) 

 

23. Expediente 20.696 Aprobación Del Protocolo Adicional A La 

Convención Iberoamericana De Derechos De Los Jóvenes (N°142  

segundo día, reiteración o votar) 

 

MARTES 21 DE SETIEMBRE (propuesta) 

SEGUNDOS DEBATES (programados) 

1. Expediente 22033 LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN 

DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2. Expediente 20808 REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 9398, 

LEY PARA PERFECCIONAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE 28 

DE SETIEMBRE DE 2016 

3. Expediente 21756 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO TERCERO 

DEL CANTÓN DE GARABITO DENOMINADO: LAGUNILLAS 

 

PRIMEROS DEBATES (proyectos por definir) 

- Los expedientes dispensados se ubicarían en el lugar que les 

corresponda en el Orden del día, que son: 

 
Expediente 22585. Reforma al artículo 6 y adición una Sección XI, 
al Capítulo II, Título II, que contendrá los nuevos artículos 39, 40, 
41 y 42 de la Ley General de Policía Nº 7410 del 26 de mayo de 
1994, para la creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia 
Aérea como Cuerpo Policial adscrito al Ministerio de Seguridad 
Pública  

Expediente 22584 Reforma del artículo 1 de la Ley de Creación de 
la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley N° 
9971 del 11 de mayo de 2021 

- (Se ubicarían los que se arrastren del día anterior más primeros 

debates) 
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MIÉRCOLES 22 DE SETIEMBRE Podría eventualmente programarse la 

discusión del expediente 22508 Liquidación de presupuestos públicos y 

dictamen de la Contraloría General de la República del 2020 

 

3. CORRESPONDENCIA. Sí hay, se distribuyó.  

4. ASUNTOS VARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de sesión N° 17 de 16-9-2021  

 
 

 

11 

 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, al ser las once con catorce 
minutos, inicia la sesión ordinaria número 17, con el cuórum de Reglamento, del 
jueves 16 de setiembre del 2021. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida.  Aprobada. 
 
Se decreta un receso de hasta cinco minutos. 
 
Se amplía el receso hasta por cinco minutos más. 
 
Se amplía el receso hasta por cinco minutos más… 
 
Se reanuda la sesión, continuamos. El acta había sido aprobada. 

 
DEFINICIÓN DE FECHA PARA CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES 

ASUNTOS 
 
Aquí, compañeros y compañeras, no pretendo detenerme, esto ha sido ya puesto a 
la mesa en dos sesiones y lo único que está pendiente es la fecha.  
 
El jueves pasado las y los jefes acordaron llevar esta discusión a las reuniones de 
fracciones el lunes para ponerle una fecha al expediente 22.508, que es la 
liquidación del presupuesto público y el dictamen de la Contraloría General de la 
República. 
 
Recordemos que esto está pendiente. Se aprobó una reforma constitucional 
expedita de…, perdón, una reforma al Reglamento, disculpen, expedita para poder 
hacer ese ajuste y verlo este año en los tiempos, por el cambio de sesiones 
ordinarias. 
 
Adicionalmente, este seno ya acordó realizar o continuar con la sesión restante para 
el informe de investigación relacionado o conocido con las plantas de asfalto y se 
habló de realizar una sesión extraordinaria, en horario extraordinario, para que se 
continúe y finalice con esa discusión del informe. Eso está pendiente. 
 
Entonces, compañeros, lo que yo no quisiera es que nos vayamos siguiendo con 
eso pendiente, o sea, ya los acuerdos de que se van a hacer están tomados. 
Entonces, yo pasaría por una ronda para ir definiendo la fecha. 
 
En el caso del 22.508, la pregunta es si hay posibilidad de realizarlo en un día entre 
semana o se tiene la expectativa de que sea el miércoles. Creo que podemos 
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empezar por ahí para ir definiendo la fecha. Y hay una posibilidad prevista para 
llevarlo el próximo miércoles, para discutir la liquidación presupuestaria. 
 
Entonces, más bien pregunto, abro el espacio. Don Wálter, el informe de liquidación 
presupuestaria, ¿usted prefiere un día entre semana el que sea, o miércoles? 
 
¿Estaría de acuerdo el próximo miércoles? 
 
Doña María José, próximo miércoles. 
 
Don Pablo. 
 
No, las plantas asfálticas acordamos una sesión extraordinaria, estamos hablando 
de otro tema. 
 
Don Pablo, don Pablo.  
 
Se puede el mismo día, ya casi llegamos ahí. 
 
Don Pablo. 
 
Sí, claro que sí, la liquidación presupuestaria y se acordó verlo en la reunión del 
lunes de la semana para ver ese tema; o sea que ustedes lo iban a ver con las 
fracciones, 29, verlo con las fracciones.  Tengo un solo problema en que sea el 29. 
 
Bueno, retomemos esa fecha. ¿Quieren el 29? 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
En esa línea yo no tengo problema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 29. 
 
Don Wálter, retomo, ¿el 29 para conocer la liquidación presupuestaria, que es 
obligatoria? 
 
Doña María José, don Jonathan, don José María, doña Laura. 
 
Okey, retomemos ese tema, está…, recuerden, compañeros, que por Reglamento 
se pueden hasta dos sesiones la discusión de la liquidación presupuestaria. 
 
Yo entendí que había un interés de que se realizara en una única sesión. Más bien, 
abro esa discusión, con debate reglado en una única sesión. ¿Hay alguien que se 
oponga? 
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Okey, el tema de plantas de asfalto, conocido como plantas de asfalto, se habló de 
una sesión extraordinaria en horario extraordinario. Entonces, eso implicaría una 
sesión adicional para la hora y quince que eso faltaba de discusión, una hora y 
treinta, aproximadamente era una hora y quince o hora y treinta, ya se trae 
mapeado. Y todos estuvieron de acuerdo en una sesión extraordinaria.  
 
Eso se votó y se acordó y así está en el acta. Lo que se iba a definir era el día. 
 
Abro el espacio para eso, don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Una sugerencia, para hacer maximización del tiempo: si el 29 hacemos en horario 
ordinario el tema ya mencionado, se podría hacer talvez una e inmediatamente 
después, y salir en una hora y resto, y salimos a las seis y resto de la tarde de ese 
miércoles y saldríamos con los dos temas. Son de control político y matamos dos 
pájaros de un solo tiro. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Alguien que se oponga a esa idea? 
 
Recuerden que ya reanudamos la sesión, les agradecería usar…  
 
Don José María. ¿Alguien que se oponga a esa propuesta? 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Nada más para incluir un matiz, es que Hacendarios ya está tramitando el 
presupuesto y está sesionando hasta tres sesiones diarias: doce, una y media y 
después del Plenario, los martes y miércoles. Entonces, si se pierde un poco, si esta 
propuesta incluye que en la noche no podemos sesionar, posiblemente hay que 
reprogramar y ya tenemos ahí un letargo. 
 
Entonces, creo que para este tipo de agendas es importante coordinar con la 
presidenta de Hacendarios, para ver los tiempos del debate del presupuesto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José y don Jonathan. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
A ver, no sé si coincidan con la apreciación, pero podríamos valorar, por el contrario, 
aprovechar los miércoles en sesiones extraordinarias, para ver proyectos de ley y 
estos dos temas de control político dejarlos para el mes de noviembre, en 
sesiones…, en período extraordinario y así poder avanzar en este plazo que nos 
queda, más bien, por el contrario, con otros temas. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Jonathan, doña Shirley. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
También podría ser esa otra propuesta de María José, no tenemos problema.  La 
idea original se terminaría a las seis y treinta, y Hacendarios podría tener planificada 
alguna audiencia no tan de larga duración, pero, como dice Laura, habría que 
coordinar con Ana Lucía. 
 
Cualquier de las dos sugerencias está bien, el asunto es programarlas de una vez 
para salir del tema, en horario donde no se impacte el conocimiento del proyecto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Compañeros, tengo en el uso de la palabra para este tema a varios de ustedes, 
todos van a hacer uso de la palabra. 
 
Sí recodarles, por favor, que es una de las definiciones importantes, pero de los 
primeros puntos de la larga agenda que traemos, para que podamos ir caminando. 
 
Tengo en el uso de la palabra a doña Shirley, don Wálter y don Pablo Heriberto. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, solamente quiero acoger la propuesta de María José.  Me parece muy buena 
idea que se deje para noviembre esa discusión y se aproveche lo que queda de este 
mes en los proyectos de ley. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Nosotros preferiríamos ver los dos temas por separado, no en la misma sesión, para 
tener claridad de la discusión y no tener una camisa de fuerza para poder opinar en 
ambos temas. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Está don Pablo y doña María José. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, nosotros tenemos también, yo diría que en noviembre podríamos abordar esos 
dos temas.  Hay que tomar en cuenta que Nombramientos también podría sesionar 
algunos miércoles.  No está previsto todavía 29, porque en el escenario de que 
salgamos con el calendario que está propuesto, pero, diay, podría ser que haya un 
atraso y que tenga que sesionarse el 29.  
 
Entonces, nosotros sí nos inclinaríamos por la propuesta de María José. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien.  Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí, yo quiero agregar que efectivamente son dos temas sumamente importantes 
como para verlos a la carrera.  Me parece que la idea de la propuesta es poder 
finalizar dos temas de control político que, sin duda alguna, son relevantes para el 
país; sin embargo, justamente para poder abordarlos de una manera amplia, sin 
correr con los tiempos y poder también, como menciona, avanzar con una agenda 
definida en este período, poder entonces así, diay, postergar o posponer en este 
momento esa discusión.   
 
De igual manera, recordemos que, diay, fue esta misma fracción que propuso el 29 
la semana anterior, si fuera el caso por lo menos para finalizar lo de plantas de 
asfalto. 
 
Entonces, pongo sobre la mesa las dos propuestas, ¿verdad?: o dejar una sesión 
para ver plantas de asfalto ya definido, al finalizar el mes, tal y como lo habíamos 
hablado en la sesión anterior; o bien, definir ya dos fechas en el mes de noviembre 
y puede ser el primer miércoles de noviembre, incluso, ya de una vez dejarlo 
agendado, para así poder avanzar con los temas. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, quiero, compañeros, para continuar en el uso de la palabra —tengo a don José 
María y a doña Laura— hacer una respetuosa sugerencia desde la Presidencia, a 
modo de recordatorio. 
 
Recuerden que la lógica de la liquidación presupuestaria, a todas luces, es ver esto 
antes de que se discuta el presupuesto del otro año y que sirva como insumo para…, 
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y esa es la lógica desde la Comisión de Hacendarios y desde cualquier reforma que 
se hizo para conocer la liquidación presupuestaria. 
 
Entonces, yo haría una sugerencia respetuosa de que si queremos aplazar, por 
acuerdo, el otro tema de investigación, tratemos de valorar excluir de esa discusión 
la liquidación presupuestaria y continuar teniéndola para la fecha del 29, porque es 
un insumo para nosotros mismos ahora que viene la discusión del presupuesto del 
2022. 
 
Don José, doña Laura. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, yo iba en el mismo sentido que la señora presidenta.  Quiero recordarles que el 
trámite de la liquidación presupuestaria no es un requisito reglamentario, es una 
obligación constitucional que está normada en el artículo 181 de la Constitución 
Política, que incluso pone plazos, es casi que de los únicos artículos de la 
Constitución donde hay plazos claros.  
 
La norma lo que dice es que esa liquidación debe estar en marzo, por parte del 
Poder Ejecutivo y que la Contraloría debe remitirla a la Asamblea Legislativa, junto 
con su dictamen, a más tardar el 1° de mayo. Y eso es para que la liquidación esté 
aprobada o improbada antes de que se camine todo el proceso de formulación del 
nuevo presupuesto, porque se supone, en buena lógica, que son insumos para ver 
que se hizo mal, que se puede mejorar en la formulación del presupuesto. 
 
Y la aprobación o improbación de la liquidación es una competencia que tenemos, 
eso no es como un trámite de que podemos dejar ahí dormido, ya estamos muy 
atrasados, vean que estamos en setiembre, ya está el presupuesto casi que, en su 
renta final, el presupuesto para el próximo año y no hemos visto la liquidación, eso 
debería verse mucho antes más bien. 
 
Entonces, yo sí creo que hay que ponerla en discusión, un miércoles, creo que es 
una discusión importante, no me suena mucho eso de hacer un paquete con el otro 
tema de las plantas asfálticas, creo que deben separarse, estoy de acuerdo con que 
sea una única sesión, pero que sea una sesión de verdadera discusión. 
 
Y sobre el tema de las plantas asfálticas lo que habíamos hablado en su momento 
es que como falta solo hora y media, hora y cuarto de discusión para que se vote, 
eso se podía ubicar en cualquier otra sesión, prescindiendo del Control Político y 
extendiendo un poquito la primera parte, que no es algo descabellado, es algo que 
hemos hecho un montón de veces cuando quieren ver mociones de orden, a veces 
hasta minutos de silencio, o sea, no es algo descabellado. 
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Y veo que en la propuesta que tenemos de agenda, de proyectos, hay varias 
sesiones que son sesiones de quema, verdad donde se quiere quemar a veinte 
proyectos. 
 
Entonces, realmente se puede poner cualquier día, un lunes, un martes, un jueves, 
se puede poner en la primera parte la liquidación, esa hora y cuarto, hora y media 
que falta de discusión, no, perdón, las plantas asfálticas, salir de eso, prescindiendo 
de la parte de control político, porque eso es control político, y después hacer una…, 
en la segunda parte poner todas las quemas en ese día, digamos. 
 
Bueno, estoy de acuerdo con eso que vos dijiste, sí, sí, yo entendía que era el 
acuerdo de la vez pasada, me parece que ahora bueno han salido otras propuestas, 
está bien. 
 
Pero creo que con eso resolveríamos el asunto, porque también lo de las plantas 
asfálticas a mí me parece que no es buena señal, empezó la discusión, es un control 
político importante, hay expectativas y de pronto queda como engavetado y eso 
obviamente me parece que no debe ser bien percibido por la ciudadanía. 
 
Entonces, creo que es algo que tenemos que resolver pronto y así lo podríamos 
resolver. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Coincido, presidenta, con usted y con don José María, para hacerlo muy puntual, 
sugiero 22 plantas de asfalto, con una moción de posposición para ver quemas, y 
29 liquidación presupuestaria. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
  
Muy bien. 
 
Para concretar, en razón de que siento consenso para ver el tema de liquidación 
presupuestaria, nos quedamos con 29, no 22, el 29, 29 como fecha para conocer 
liquidación presupuestaria. 
 
Queda pendiente la definición del día de la semana en una sesión, en la que 
entonces, ya no extraordinaria, sino ampliando la primera parte, abordaríamos el 
informe de investigación en el tiempo restante y se pospone la segunda parte. 
 



Acta de sesión N° 17 de 16-9-2021  

 
 

 

18 

Ese es el nuevo planteamiento, recordar que la semana pasada el acuerdo había 
sido una sesión extraordinaria en otro momento, para eso. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí es que hay una propuesta que es que el miércoles sea sesión extraordinaria cuya 
agenda corresponda a terminar el debate de planta asfáltica. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 22. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
El 22, e incluir una lista de quemas de proyectos para avanzar en 138, 137… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Esa propuesta que acaba de surgir, la otra propuesta que he escuchado es que se 
haga en una forma similar, pero posteriormente, no…, sino más adelante, en 
noviembre, ese fue el planteamiento que se hizo. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí talvez se malinterpretó y creo que lo mejor es tratar de aclarar y ordenar un poco. 
 
Según teniendo claridad con lo de liquidación presupuestaria, entonces quedamos 
el 29, la propuesta que se está haciendo entonces es se ve el 29, pero adicional al 
ser una sesión extraordinaria se meterían quemas, esa misma fecha. 
 
El 22, perdón, el 22 cuando se vea lo de plantas de asfalto y quemas, y el 29 
dejamos liquidación presupuestaria. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, esa es la propuesta que se está haciendo ahorita, entonces… 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Exacto, entonces la propuesta que era verlo en noviembre era para poder 
aprovechar los miércoles, pero sí ya se está conformando un consenso de que los 
miércoles también se pueden aprovechar con esas quemas, o demás iniciativas, 
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adicional a lo de plantas de asfalto en una misma sesión, en una misma posposición, 
estaríamos creo que prácticamente todos en consenso y de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí. Bueno esa es una opción y de alguna forma es un sentido de renuncia a no ver 
más reformas constitucionales del todo, que era parte de lo que también estaba 
pendiente. 
 
Entonces, tenemos el 29 el tema de la liquidación presupuestaria y aquí entiendo 
no hay oposición para que el 22 se amplié la primera parte, ver el informe de plantas 
de asfalto el tiempo restante y adicionalmente sumarle proyectos de ley. 
 
Sin control político, además. 
 
De acuerdo, se toma acuerdo. 
 
José María, está pidiendo o está afirmando.  Ah, don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Una apreciación, es que a mí me parece que deberíamos tener una flexibilidad 
porque cualquiera de las dos opciones son posible, es decir si quisiéramos ver 
reformas constitucionales eso mismo que estamos acordando se podría hacer el 
jueves siguiente, o sea, en vez del miércoles 22, el jueves 23, porque hay que 
recordar que los jueves igual las sesiones del Plenario son cortas, o sea, igual no 
se pueda hacer una sesión muy larga, entonces igual se podría hacer esa misma 
operación de hacer las quemas que además quedarían para que las comisiones 
sesionen a la semana siguiente. 
 
Entonces, yo cualquiera de las dos opciones que decidan, si hay interés de ver 
alguna reforma constitucional, pues yo estoy interesado, podríamos hacerlo el 
miércoles, pero si deciden hacerlo el jueves, se podría hacer de la misma manera, 
o sea, cualquiera de las dos opciones podría funcionar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, ¿están de acuerdo con esa opción ahí de flexibilidad manteniendo, eso 
sí, de consenso, por ahora, el acuerdo es el 22 y el 29, sesiones extraordinarias sin 
control político y en la del 22 con la posibilidad de introducir proyectos de ley? 
 
Continuamos. 
 
Definir el…, voy a dejar el punto ce y volvemos posteriormente. Entramos al punto 
tres, agenda legislativa. 
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Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Sí, con respecto de las mociones, tengo entendido, bueno, según le escuché lo va 
a dejar hasta ahí, pero hay bastantes mociones que ver que están pendientes, 
quería saber ¿cuál va a ser la ruta al respecto? En la de Benemeritazgos, tenemos 
La solicitud de ampliar esa delegación de benemeritazgos de ser posible, entonces 
quería plantearlo. 
 
Hay una moción que delega un benemeritazgo, entonces queríamos plantear la 
posibilidad de incluir un nuevo benemeritazgo en esta moción para que se delegue 
a la plena, entonces lo estaría conversando con los jefes para ver si hay acuerdo.  
 
Con respecto a la avocación, bueno, igual se van a ver el lunes, me parece 
importante que se vea, pero yo quería solicitar, de igual manera, que en las 
mociones se pueda ver también cuánto antes el tema de la moción de exploración 
y explotación de petróleo y gas natural, quedan pendientes mociones de votar y nos 
parece de suma importancia, queda pendiente una revisión y queda pendiente 
también la posibilidad también de devolver este expediente a Comisión y me parece 
para la fracción de Liberación Nacional, es de suma importancia que este 
expediente pueda ver esta moción lo más pronto posible. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey, recapitulemos. 
 
Gracias, doña María José. 
 
El único punto que me brinqué del punto dos es el ce, para una vez que se aprobó 
esta moción, le corresponde a este espacio de coordinación definir el formato, por 
así llamarlo de homenaje que se quiere llevar adelante a la delegación, entiéndase 
se van a invitar, es a través de una nota, qué formato quiere la Asamblea Legislativa, 
ese es el único que estoy dejando ahora para regresar a este punto al final. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 
En el punto tres, agenda legislativa, ciertamente como lo señaló la diputada 
Corrales, hay una moción delegatoria aquí estábamos iniciando este primer punto, 
esta moción está en discusión, el tema es que se quería modificar, yo incluiría otra 
y la votamos sin ningún problema porque esta quedó en discusión y las otras 
mociones, tanto la be como la ce ya fueron ampliamente explicadas y conversadas 
el jueves pasado y lo que se está es informando el día que se van a conocer en el 
Plenario para que puedan hacer las respectivas gestiones de información en cada 
fracción. 
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Entonces hay una moción de avocación que teníamos prevista ver desde el jueves 
pasado, por el rompimiento de cuórum no fue posible y la estaremos conociendo el 
lunes, por la dinámica propia que se supone tenía la sesión de hoy. 
 
Las mociones de orden, hay dos dispensas de trámite pendientes y se estarían 
conociendo el día lunes, sobre esas se conversó ya acá y hubo consenso y 
posteriormente, la idea es que entremos a la agenda de la próxima semana, 
entiendo que hay una ruta definida para el día de hoy. 
 
Para el día de hoy, obviamente cuando se construyó la agenda, no teníamos mucha 
claridad de la situación que se estaba enfrentando y se había propuesto valorar la 
posibilidad de incluir algunos temas adicionales para el día de hoy, ya eso se elimina 
y solo le estaría viendo pesca, el tema conocido como pesca de arrastre. 
 
Entonces más bien, abro el espacio para ir planeando, ya no el día jueves, ya no 
estaríamos viendo ningún primer debate de los que estaban acá y más bien, a partir 
del día lunes 20 de setiembre, estaríamos con una posibilidad de una sesión 
extraordinaria, entiendo fue conversada con asesores y estaríamos viendo 
segundos debates programados y hay una sugerencia de primeros debates, 
quemas…, el lunes, primeros debates y un grupo de quemas y una que otra moción 
de consulta de un expediente y esta es la agenda que se definió para el día lunes. 
 
Les comento, los segundos debates programados son el expediente 22.058, que es 
la Reforma para la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor; el 20.989, el tema 
para declarar el mes de agosto como el mes de histórico de la afrodescendencia en 
Costa Rica, el expediente 22.160, Ley para Potenciar el Financiamiento de Inversión 
para Desarrollo Sostenible Mediante el Uso de Valores de Oferta Público Temáticos; 
expediente 21.907, que es una reforma a la Ley de Licencias para Actividades 
Lucrativas y No Lucrativas del Cantón de Guácimo y en los primeros debates, 
estaría el sexto presupuesto extraordinario de la República; la Ley de la Reforma 
Integral a la Ley Nacional para la Calidad, que entiendo es quema; el expediente 
21.422, que es una quema de la creación del Consejo Superior de Educación 
Pública; el expediente 22.188, Ley de Comercio al Aire Libre, tiene una moción 
antes de quemar el segundo día, una moción de consulta presentada, dos mociones 
de consulta…, okey, que se estarían aprobando y eso eh, por eso sí, sí hay una 
moción de consulta, don Pablo, en este proyecto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
La moción de consulta la idea es aprobarlo es que en principio no vamos a meter 
mociones por el fondo, entonces se suponía que no tenía mociones por el fondo 
entonces quería consultarse, ahora como había una moción por el fondo para 
corregir un detalle la idea es aprobar la moción de consulta cuando venga el 
segundo día para que ya sea el texto más o menos final que no haya para que se 
aproveche la consulta pues. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entonces, la idea es más bien después del segundo día, entonces, la idea es que 
se queme el segundo día, es que nos explicaron que hicieron un texto sustitutivo, 
Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Hicimos un texto sustitutivo y a ese texto sustitutivo hay una moción que corrige el 
texto sustitutivo que es una con cambios menores, pero digamos la idea es que 
queme el segundo día, se aprueba la moción y después de que venga con la moción 
aprobada que se consulte, pero ya con el texto más o menos final. 
 
Lo que pasa es que lo alarga mucho, ya está consultado, no, porque sí fue aprobado 
en el primer día. 
 
Bueno, entonces, aprobamos las dos y listo. 
 
Entonces consultémoslo y después hacemos la quema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy bien, don Pablo. 
 
Entonces, don Walter, ¿usted está viendo la palabra para este expediente? 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
No, yo estoy pidiendo la palabra para referirme a la agenda de la próxima semana 
ya que están discutiendo proyectos de ley, nuestra posición ha sido la misma en el 
sentido de que si incluyen nuestros proyectos para quemas como el 20.838 y el 
22.026 estaríamos apoyando a esa agenda, de lo contrario no votaríamos la moción 
de posición en ninguno de los días. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Continúo, gracias, don Walter, en el listado de posibles proyectos para el día lunes 
el expediente 22.531, que es el préstamo para la adquisición de vacunas, el 
expediente 22.013, que es una quema primer día, sí señora, el expediente 22.304 
ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica es para quemar segundo día, 
expediente 21.601, ley sobre letra de cambio y pagaré electrónicos para quemar 
segundo día todos estos hasta donde vamos son quemas. 
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En paréntesis señala sí…, sí, vamos a ver, Natasha, lo que están preguntando es 
en principio hasta el número 9 el expediente 22.519 inclusive tiene mociones, 
entonces, de ahí para arriba todo lo que hemos leído hasta el expediente número 9 
tiene mociones, el expediente 20.886 se nos informa que también tiene una moción 
entonces se tiene moción, el expediente 21.252 que es ley para fomentar las 
oportunidades de empleo para las personas adultas mayores por lo menos cuando 
se hizo esta agenda no tenía mociones presentadas y es para quemar segundo día, 
entonces, ese para que lo tengan en cuenta, ese no tendría mociones, hasta ahora 
pero bueno también puede ser que lo quieran ver, eh, ¿hay hasta aquí alguna 
oposición a los temas que hemos visto hasta el número 10 que son de quema?, ya 
le doy la palabra, doña Laura, el resto de expedientes no tenemos todavía certeza 
de si tienen mociones, y hay un conjunto grande de expedientes, entonces, más 
bien, abro el debate para ir viendo, empezando con doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, nada más de lo que llevamos eh nosotros queremos saber cuál es el propósito 
con marchamo porque nosotros tenemos tres mociones presentadas sobre las 
cuales queríamos hacer uso de la palabra que es algo que tienen que considerar.  
 
Entiendo que en los proyectos dispensados no ocurre esto de que los textos 
sustitutivos se ordenan en primer lugar, sino que se han ordenado en orden de 
ingreso de las mociones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura, esa es una buena pregunta, tal vez se la respondo de una vez, porque 
lo que nos informaron es consultas obligatorias. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, pero tal vez para terminar la… 
 
Consultas obligatorias pendientes… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Al marchamo, eso es en lo que están… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
¿No hay una propuesta de moción que en este momento…? O sea, lo que no sé es 
si nos van a presentar una moción en este momento nueva para conocer ese día. 
 
Una moción de fondo. Okey, perfecto. Si es para consultarla no tendríamos 
problema.   
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Presidenta, yo sí quisiera solicitar que al presupuesto se le respete el lugar que por 
orden le corresponde, que es antes de los segundos debates. Esto, además, porque 
si es una agenda cargada, pero además es un presupuesto de mucho consenso y 
no quisiéramos… 
 
Sí, señora, está de primero en…, el presupuesto, el sexto, el 22.645, esto en el 
ánimo de poder, de poder asegurarnos de que se vea. Es un proyecto que tiene 
mucho consenso, es el presupuesto y, además, resuelve el tema de IAFA y sé que 
todos estamos muy interesados de que eso avance, avance con prontitud. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Continuamos, continuamos.  
 
¿Ya concluyó, doña Laura? 
 
¿Alguien más está pidiendo el uso de la palabra? 
 
¿Don Pablo? 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, talvez entonces para organizarnos con esto, para acomodarnos. Estaríamos 
hablando que llegaríamos hasta el diez y que las demás quedarían en revisión para 
ver qué tiene mociones y qué no, para hacer… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Para volverse realmente una sesión de quemas en esa primera parte. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Okey. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Las que no tengan no se estarían…, se tendrían que valorar, hasta el diez hay 
seguridad. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
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Nosotros estamos de acuerdo hasta el expediente número diez, efectivamente 
como se acaba de mencionar. Posterior a eso, igual vamos a realizar la revisión 
pertinente con respecto a que sean proyectos que efectivamente tengan mociones 
presentadas o no. 
 
Lo que sí quiero dejar sentado en esta mesa es el expediente 21.745, que se ha 
estado postergando su conocimiento por distintas razones. Sabemos que no son 
por alguna mala intención, sino que por razones distintas no se ha podido continuar 
con sus reiteraciones y ya que va a ser una sesión extraordinaria yo sí solicitaría 
expresamente que este expediente suba en la posición o en la ubicación en la 
agenda, si del expediente once al diecinueve hay proyectos que no tienen quemas. 
 
Estaríamos solicitando que esté antes de los proyectos que no tienen quemas para 
poder…, que no tienen mociones, para poder avanzar a las reiteraciones al respecto 
y poder terminar con eso. 
 
Entonces, en grandes rasgos, si los proyectos del once al diecinueve no tienen 
mociones presentadas y no se les va a presentar mociones, el expediente 21.745 
debería estar en la posición once de esta agenda. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Para resumir, compañeros, porque se nos va haciendo tiempo en el tema. Hay 
consenso de que para el día lunes, lo que estoy interpretando es: los primeros 
debates que están…, los segundos debates, perdón, que están agendados, 
programados, presupuesto y, adicionalmente, todo el listado de este conjunto que 
tenga quemas y, a partir de las quemas, las reiteraciones, dándole prioridad al 
proyecto 21.745. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
No hay consenso, yo dije que no estaba de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, don Wálter, lo que estoy ahorita es resumiendo lo que se acaba de plantear. 
 
No, pero ya voy a seguir con el uso de la palabra porque hay compañeros anotados.   
 
Entonces, en principio —y después hacemos votación para ver si hay consenso— 
en principio estaríamos de acuerdo en ver el día lunes los segundos debates 
acordados, quemas y reiteraciones, incluyendo presupuesto. 
 
Doña Shirley, don Jonathan. 
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Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Muchísimas gracias, doña Silvia. 
 
No sé si será en este momento en donde se hace sugerencias para el análisis de 
proyectos. 
 
¿Sí, puedo? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí se puede. 
 
¿Para el día lunes o para que se incluyan en general? 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Sí, señora, para que se vayan incluyendo. Bueno, el proyecto de alta dotación, el 
número 21.151, ya ese quemó el primer día de mociones y ya, digamos, se alcanzó 
un consenso con la gente del PAC que eran los que tenían alguna objeción con el 
tema presupuestario. 
 
Entonces, para poderle dar paso al segundo día de quema del 21.151, es el de los 
niños de alta dotación. Se llama Ley para la Promoción de la Calidad de Atención 
Educativa de la Población Estudiantil con Alto Potencial. Ese es el 21.151. 
 
Y luego salió dictaminado ya de la Comisión de Asuntos de la Mujer uno de los 
proyectos que habíamos metido en la agenda que íbamos a darle prioridad, que es 
los derechos de la mujer en maternidad, la reforma a varios artículos de ley. 
 
Sí, señora, es el 21.149. Entonces, para que también se le dé la posibilidad de 
quema de primer día de mociones 137.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
El número veintidós de la agenda, el 22.023 es el de escáner, si no me equivoco 
tiene mociones, o no sé si va a tener mociones del PAC, que era Laura la que había 
pedido tiempo. 
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Si tiene mociones, entonces sería subirlo para las quemas y, si no, entonces, ya, 
seguir de conformidad como estamos, pero esa es, nada más hacer la precisión con 
ellos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan, es una sesión extraordinaria para el lunes, de manera tal que la idea 
es llevar una moción y aprobar el día de hoy.  
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Estamos de acuerdo es que él está en la zona… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, entiendo, el punto es que tendríamos que tener garantía hoy, antes de la 
votación. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Ah, sí, exactamente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Antes de la votación, porque escucho algunos compañeros diciendo que para el 
lunes puede ser.  La moción se vería hoy. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
No, totalmente de acuerdo.  Entonces la precisión es si tiene mociones sube a 
quema y si no queda ahí para la votación o reiteración. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Okey.  Voy a someter a consenso la agenda del lunes. 
 
Estaríamos viendo los segundos debates definidos, en el primer lugar el tema del 
presupuesto, estaríamos viendo todos los que están enunciados aquí hasta el 23, 
que sean quemas, e inmediatamente arrancaríamos con las reiteraciones que están 
programadas en ese listado de sugerencias. 
 
¿Es correcto? 
 
Voy preguntando. ¿Don Wálter? 
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Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
En contra. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
En contra, señora presidenta. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
De acuerdo, siempre y cuando se mantenga el tema que conversamos de que sean 
efectivamente quemas y luego se ingrese con el expediente 21.745. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Don Pablo? 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, yo entiendo el ejercicio de hacer como una limpia en el tema de quemas y de 
segundos debates.  Yo entendería que estamos haciendo esta excepción o 
estableciendo este procedimiento, pero obviamente, diay, no puede ir en detrimento 
de que haya proyectos que no tengan mociones y que no quiere decir que tengan 
que postergarse toda la vida, ¿verdad?, o sea, porque más bien es todo lo contrario.   
 
Esos proyectos deberían ser de que incluso compromisos de que no se hable y que 
pasen rápidamente. Digo, solo porque hoy puede que sea un proyecto para 
nosotros, otro día para otra fracción, y diay nos estamos siendo consecuentes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, totalmente de acuerdo, don Pablo, y esa sería la dinámica del martes, porque 
hay proyectos que ya están listos para primer debate y la idea también poderles dar 
su votación en primer debate, que ya vamos a entrar a ver y vienen acá algunos de 
ellos. 
 
Por ejemplo, el proyecto 22.333, que es protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites, ya está listo para primer debate y no tiene posibilidades de 
reiteración. 
 
Entonces, estaríamos…, compañeros, voy a continuar en el orden para ver. 
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Estaríamos viendo esos proyectos para el día martes. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
De acuerdo, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Don Otto? 
 
Diputado Otto Roberto Vargas Víquez: 
 
De acuerdo con el orden establecido. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Don Eduardo? 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Señora presidenta, siempre y cuando sea que veamos quemas, veamos lo que se 
pueda votar y de último las reiteraciones, estaría de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así vamos. 
 
¿Don José? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, en el mismo sentido.  Yo ayer le decía a Natasha que esa lista está bien porque 
es una lista amplia que incluye las preocupaciones de todas las fracciones.  
Entonces, en ese sentido de que avancemos con las quemas.    
 
Bueno, la fracción del PIN plantea que no se han incluidos los proyectos de su 
interés.  Talvez, podría proponer alguno que se incluya, también, para quema.   
 
Pero, en ese sentido sí, estaría de acuerdo que todos los que tengan mociones se 
pueda avanzar con las quemas. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
  
¿Doña Laura? 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, en nuestro caso, secundo la propuesta de don Eduardo, de que sea que 
avancemos sí con los proyectos que ya están listos para ser votados y después con 
las reiteraciones.   
 
En eso, hemos tenido el mejor ánimo para que el proyecto de licores avance, pero 
si lo subimos en el orden nos preocupa que no nos permita llegar a los primeros 
debates… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Pero, doña Laura, eso es otro tema.  Es un planteamiento distinto al que acabamos 
de pasar consenso. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Quería responder al planteamiento de doña María José y me pareció que era el 
momento.  No sé entonces si me puede indicar cuál es el momento, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, más bien, pregunto si usted estaría de acuerdo en la lista de poder ver en 
segundos debates. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Ya manifestamos que la lista que está aquí propuesta, en tanto marchamo sea para 
consulta y no para entrar a mociones, nosotros estamos de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Y el día martes agarraríamos todos los que ya están para primer debate, que se 
quedarían fuera del lunes, puesto que no son parte de una lista de quema. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
¿Los que no alcancemos a ver el lunes? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, señora, de esta propuesta de proyectos en razón de que estaríamos viendo 
presupuesto, segundos debates, quemas y reiteraciones. Pero no estaríamos…, de 
lo que llevo viendo hasta ahorita, no estaría viéndose proyectos para votación, que 



Acta de sesión N° 17 de 16-9-2021  

 
 

 

31 

es lo que dice don Pablo, como el 21.147, 22.333 y otros que haya, que ya no son 
para quemas, sino para votar, que estarían para el martes. 
 
 
El lunes.  
 
Sí, doña Laura, usted lo puede decir para el acta, por favor. 
 
Doña María José, el planteamiento de ellos es que no están de acuerdo en solo ver 
quemas y reiteraciones, sino que también se vean los que están para primeros 
debates. 
 
Sí, pero es que puede que no haya cuórum, o sea, eso tampoco suena practico. 
 
No estamos en receso, compañeros. 
 
No se pasa para abajo, no se vería el lunes, se vería el martes. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Pero por qué no meten toda la agenda el lunes y… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Porque esa no…. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Esa lista que nos dieron todo el mundo está de acuerdo con esa lista. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, pero, Laura, el planteamiento que se está haciendo es que para el lunes no 
haya primeros debates, ese es el planteamiento que hay sobre la mesa, entonces 
eso se pasaría para el martes. 
 
Bueno, entonces, lo podríamos poner después, pero vamos a ver, no se van a poder 
ver, o sea, también hay que entender que no se va a poder después de las 
reiteraciones que hay, porque hay algunos con bastantes mociones. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Yo lo que entiendo, presidenta, y doña Laura, es nos están pidiendo que seamos, 
por ejemplo, en el 21.147 que no tiene mociones y que entiendo que no va a haber 
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mociones, que no lo veamos el lunes, porque digamos, por ejemplo, nadie va a 
hablar de ese proyecto, por lo menos en primer debate. 
 
Entonces, igual, yo no tengo problema en sacarlo, siempre y cuando se garantice 
que el martes avancemos, me explico. 
 
Pero tampoco es la idea es que presentemos proyectos para los mocionemos sin 
ningún sentido, pero tampoco es justo que estén relegados porque no tienen 
mociones. 
 
Entonces, yo comprendo el lunes y otra vez…, cedemos otra vez, no pasa nada, en 
el entendido que el martes podamos avanzar con esas iniciativas que no tienen 
mociones y que deberían de votarse rápido. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ahora, yo también creo, vamos a ver, la realidad de los proyectos que tienen 
reiteraciones es cierto, o sea, aquí también se tiene que valorar si se ve solo una 
sesión para eso y sacarlo, porque diay también ha sido…, no se va a poder…, yo 
veo que como estemos el resto de proyectos en los que estamos enfrascando se 
van a poder abordar, porque…, son setenta…, cincuenta y ocho mociones. 
 
Doña Laura, no estamos en receso, puede usar el micrófono. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
¿Cuáles son los expedientes que están incluyendo el lunes?  Es que a nosotros nos 
dieron una moción y ahora hay un cambio.  Yo nada más necesito saber hasta 
dónde llega la lista el lunes, y cuáles son los otros expedientes que están el lunes. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Repito, primero no le dieron una moción, porque lo que tenemos es… 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, sí me dieron una moción, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, pero lo que hay es una…, hay dos escenarios hoy, llevar los segundos debates, 
presupuesto, todo lo que sea quemas y reiteraciones, eso es lo que está sobre la 
mesa con mayor consenso para el lunes. 
 
Para el martes… 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
A mí me dieron una moción, a vos también te dieron una moción, ¿verdad?  Okey. 
 
Entonces, es hasta el expediente 10 de esta lista y de ahí se suman las 
reiteraciones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No necesariamente hasta el 10, todos los que están ahí que genuinamente antes 
de la sesión del Plenario tengan mociones, porque están en posibilidad de quema 
de segundo día, pero no sabemos si va a tener todos mociones. 
 
Si llegáramos ahora a las tres y alguno de esos tiene una moción presentada como 
ya se corroboró con el 20.886 que es el número 10, que no tenía mociones cuando 
se pasó esto, ciertamente se incluye, si tiene para quemas y cualquier otro que 
venga de este listado, que entiendo no hay problema si es genuinamente para 
quemar y entraríamos a ver reiteraciones. 
 
Lo otro que se está señalando es que como es una extraordinaria, debajo de esas 
reiteraciones incluyamos los proyectos que pueden ser de votación de primer 
debate, para asegurarnos que de todas formas se jala para el día martes, como, por 
ejemplo, el expediente que señala el diputado Pablo Heriberto Abarca, o el 
expediente 22.333, que no tiene posibilidades de reiterar entonces ya venció sus 
dos días de mociones 137, no tiene reiteraciones y es claro que sería en primeros 
debates. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
No, yo atiendo entonces la observación que hace doña María José que ya, con la 
explicación que nos ha acercado, pues me queda claro, estaríamos de acuerdo con 
subir, entonces, en el orden que se nos fue trasladado el expediente de licores, 
pediríamos que después de licores sigamos con el orden originalmente propuesto y 
que el resto de reiteraciones queden como había sido originalmente planteado, que 
era el final de la agenda. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Hay consenso?  De acuerdo. 
 
Eso implicaría, para el día martes, todo aquello que quede por fuera incluirlo 
también, arrastrarlo más los segundos debates y aquí se abre el espacio de 
propuesta de proyectos por definir, no tenemos una sugerencia para el día martes 
de donde se estaría viendo proyectos para definir en primeros debates como los 
que se señalaron que podrían llegar después de las reiteraciones y que se tendrían 
que incluir para el día martes. 
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Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Para lo que corresponde a martes, nosotros queremos insistir en la importancia del 
21.345, que es la reforma al tema de pensiones, el proyecto de don Víctor Morales, 
sé que él ha estado conversando con las fracciones y que hay un buen ambiente 
para que ingrese en agenda, este ya está listo, ya quemó los dos días de 137, sería, 
dado el caso, para reiteraciones o para entrar a su debate, que de momento no tiene 
reiteraciones presentadas. 
 
También, todos estos son solicitudes que hemos hecho previamente, el 21.776 es 
el que corrige la eliminación del tema de VIH en el Código de Trabajo, que lo vuelve 
a incorporar; el 21.594 que es el proyecto que modifica Ley de Anticorrupción y 
Enriquecimiento Ilícito para el Tema de Notificaciones de Informes de la 
Procuraduría al Plenario, es un proyecto muy pequeño, muy sencillo, una reforma 
importante. 
 
También el 21.594, lo habíamos pedido hace tres y dos semanas; también 
queríamos preguntarle a las fracciones por el 22.327 que es el tema de un 
fideicomiso para poder otorgar préstamos a mujeres en condición de vulnerabilidad 
a través de IMAS, que salió por unanimidad en Comisión de la Mujer y el 22.296, 
que habíamos solicitado anteriormente la reforma a Fodesaf para poder hacer un 
cálculo más justo de los intereses de este rubro en las planillas, que es un muy buen 
proyecto y que sería muy beneficioso para sector productivo. 
 
Finalmente, nada más preguntarles a las fracciones si están listos ya con el 20.308 
que es violencia política y es para quemar primer día y el 21.962, que es el sistema 
nacional de los cuidados y apoyos para las personas adultas mayores y en situación 
de dependencia, que también es para quema, que nos parece importante, estos los 
hemos pedido ya tres semanas y es importante que puedan avanzar. 
 
Esos serían nuestros énfasis, presidente, especialmente con el tema de pensiones 
nos resulta de mucha importancia y lo hemos solicitado repetidamente. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María, don Jonathan. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
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Yo quería solicitar que para el martes podamos quemarle al 21.090, previendo que 
la avocación que está desde la semana pasada, es el proyecto que está para avocar 
de la plena, la avocación se vería el lunes, entonces el martes se le podría quemar 
el primer día de mociones a ese proyecto de la defensa pública, ya hay una moción 
presentada para atender un señalamiento que hizo la Corte, entonces, en vista de 
que se estaría avocando, pediría que el martes podamos hacer la quema del primer 
día de mociones 137 y también para el martes, incluir para quema el 21.202 de 
agricultura orgánica, que fue dictaminado en agropecuarios, 21.202, esa sería mi 
solicitud. 
 
Gracias. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
De parte de Nueva República hay expedientes que se vienen arrastrando ya en 
proceso de 137 que está listo, uno para votación que es el 20.924 de activos 
ociosos, ya pasó los dos días 137 y debería estar ya listo, salvo alguna reiteración, 
pero sí me gustaría que estuviera para el martes. 
 
También está el tema del de transparencia de la información, que ya pasó el primer 
día, dejarlo a discreción de las fracciones para ver si podemos quemarle el segundo 
día o ya empezar con el trámite de la discusión por el fondo. 
 
Setenta…, ya les digo…, exacto, 20.799 que ya está por llegar el informe y ya 
podríamos estar discutiéndolo hay aparte de esos dos y el de escáner que se vería 
el lunes, o ajá ok entonces sería para caer el martes en la lógica de sacar lo que no 
está para quema el día de hoy. 
 
Presidenta, el PAC que ha estado viendo revisando el tema de escáner no va a 
mocionarlo en segundo día 137, el que está el número 22 en la lista para el lunes, 
entonces, si nadie más, a ver sería dejarlo y en último momento si no se…, no se 
va a llegar a ver necesariamente el lunes entonces que automático para el martes, 
pero sí que quede en esa lógica para poder ya pasar la hoja con ese proyecto. 
 
Hay dos proyectos que estaban en revisión de las fracciones, el 20.914 de la zona 
marítima y el 21.084 de Judesur, entonces, para ver si ya pudieron echarle el ojo 
para ver si podemos avanzar con alguno de los dos 20.914 de zona marítima, el 
para Puntarenas darle las mismas características de otras zonas del Pacífico y el 
de Judesur que es una modificación a la ley de Judesur, 21084 que les habían 
puesto en conocimiento la semana pasada y hay un proyecto que ya tiene que estar 
llegando al plenario probablemente el lunes que es el 22.323 el de las cuotas de los 
independientes ante la Caja del Seguro que lo pongo en conocimiento para que lo 
vayan revisando porque viene unánime afirmativo de la Comisión de Gobierno 
entonces ese proyecto es un único artículo con uno o dos transitorios y sí nos 
gustaría que vaya avanzando lo más célere posible. 
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Serían los proyectos de parte de nosotros, entonces en resumen el de escáner si 
nadie le mete moción entonces quedaría para el martes por este cambio que hay, 
el de activos ociosos ya tiene los días 137 ya va por el fondo o reiteración, el de 
Judesur y el de zona marítimo y el de la Caja para ver si se puede avanzar apenas 
esté los dos primeros, Judesur y zona marítima ya listos para incluir en una agenda 
martes y jueves de quema o discusión y el de la Caja para que lo revisen esta 
semana de ser posible y empezar a moverlo cuanto antes. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José, don Pablo. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Adicional a lo que ya está quisiéramos solicitar para iniciar sus quemas el 
expediente 21.670 que no está incluido en esta megamoción, entonces la idea es 
para que se valore una vez que se pueda arrastrar, el 21.400, ese es el de las 
finanzas del ICE, luego el 21.403 que es el de la compensación a las personas en 
condición de vulnerabilidad del régimen de pensiones no contributivas, el 22.086 
que es el de condominio y el 22.222 que es la ley de transformación y titulación de 
asentamientos humanos entonces para que se pueda valorar sus quemas la 
próxima semana. 
 
Con respecto al 20.308, diputada, nosotros tuvimos reunión de fracción este lunes 
para ver este tema, entonces, le pediría espacio para el próximo lunes para poder 
llevarlo a la fracción y de igual manera, diputado Prendas, si recuerda yo le solicité 
espacio para el 20.924 y el 20.799, entonces si me si me pueden dar, no, perdón el 
20.924, me equivoqué disculpe leí al revés, el 20.914 y el 2184, entonces si me 
puede dar chance para el lunes para poder llevarlos a fracción y posteriormente 
entonces avanzar. 
 
Y con respecto al tema de pensiones es un tema sumamente importante sin duda 
alguna hablé con el diputado Morales al respecto que vamos a tener una reunión la 
próxima semana, entonces, solicitaría espacio para poder atender primeramente la 
reunión con el diputado antes de avanzar con el trámite del expediente en el 
plenario. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El que usted señaló de pensiones. 
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Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidente. 
 
Ya teníamos aquí bastante agendado, digamos, de lo que se ha venido arrastrando 
nada más quería incorporar a que ya bajó el informe del primer día del 21.408 que 
es una duplicidad de funciones en la cuenca del río Reventazón y que había 
quedado pendiente porque no había bajado o no estaba en el orden del día el 21.243 
ya lo habíamos mencionado es una reforma del Código Penal, entonces la idea es 
que lo podemos quemar el primer día la otra semana cuando se tenga oportunidad. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entonces ¿hay algún problema con que el lunes se va a ver el proyecto, la 
avocación?, y estaríamos adicional a todo lo que se ha señalado para el martes 
incluyendo el 21.090 que es el de la avocación con los que se han pedido espacio 
y estaríamos metiendo para la otra semana los que se han dicho que no se han 
vetado o pedido espacio. 
 
El día miércoles tiene una sesión definida que es el tema de la perdón estaríamos 
viendo el 22, el miércoles estaríamos viendo el tema de asfalto se amplía la primera 
parte, se ve el tema asfalto, sin control político y adicionalmente se incluyen quemas 
o proyectos de ley, el jueves ya estaríamos viéndonos acá. 
 
Compañeros, para que no quede la sensación en el aire el doctor Muñoz pidió el 
22.026 y el 20.838, adicionalmente el tema de Conesup. 
 
Yo quisiera recordarle a esta mesa que el 22.026 y el 22.838, nadie se manifestó 
sobre eso más que la objeción de… Ya le doy la palabra a don Pablo. 
 
Y el de Conesup, recordarle a esta mesa que ese proyecto tiene primer día de 
mociones 137, que no se han visto y adicionalmente hay un grupo de trabajo que 
incluye a Unire, incluye al MEP, incluye a Uccaep, incluye a Cinde, incluye a las 
diputadas proponentes, a los diputados que mocionaron, participa la jefa de fracción 
del PLN y participa esta Presidencia, tratando de generar un texto de consenso. 
 
Llevamos cinco sesiones de trabajo, los días viernes, para avanzar en un tema que 
yo diría lleva muy buen camino…, ah perdón, y el Estado de la Nación. Estos son 
los actores que han venido participando en el consenso. 
 
Entonces, sí quiero dejarlo con absoluta claridad y transparencia, porque las 
mismas diputadas proponentes están presentes durante la discusión y el proyecto 
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no está ni congelado, ni objetado, está en una mesa de trabajo bastante seria y con 
el consenso de los proponentes.  
 
Esa es la razón por la cual ese proyecto no está teniendo ningún camino todavía en 
el Plenario, porque hay un acuerdo en la construcción de eso, diría yo, en una ruta 
muy interesante. 
 
Don Pablo, con el tema de los otros proyectos. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, nosotros seguimos en la construcción de un cuadro con todas las iniciativas del 
tema de medicamentos, y sobre todo para tratar de encontrar un texto que pueda 
sugerírsele a…, o ponerse en la mesa para trabajar. 
 
Yo pediría un poquito de espacio para que podamos aterrizar el tema y yo creo que 
el otro jueves podemos ya tener alguna luz. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Si no hay otro tema, compañeros, la correspondencia fue distribuida. Me devuelvo 
muy rápidamente, la sesión de hoy vería el tema del veto, sería el único tema 
definido, avalado inclusive ya con todas, y estaríamos adicionalmente solo 
pendiente el punto c). 
 
Este Plenario votó o aprobó una moción para rendir homenaje a la delegación 
paraolímpica de Tokio 2020 con base en la moción aprobada durante la sesión 
ordinaria del Plenario, del 14 de setiembre. 
 
Consulto. Hay que definir el homenaje que se le estaría haciendo a la delegación. 
No sé si esto es algo que se quiere conversar primero entre jefes para traer una 
postura consensuada y que a partir de eso se utilice el mecanismo por el cual se 
estaría rindiendo homenaje, ya sea a través de la coordinación de una invitación o 
a través de otro mecanismo por el cual esta Asamblea Legislativa puede rendir 
homenaje. 
 
Si no quisiera que quede en la indefinición, puesto que al aprobarse la moción hay 
por necesidad que coordinar ese mecanismo para rendir homenaje.  
 
Así que, bueno, para concluir lo vemos como tema para el lunes, que lo vean en 
fracciones, nos comentan, se hablan entre jefes. 
 
Don Jonathan, su fracción es parte proponente. Los que sean proponentes 
agradecería una luz de cuál es el mecanismo de homenaje que queremos utilizar 
para llevar adelante la implementación de la votación y la moción. 
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¿Hay algún asunto en otros? 
 
Sin más asuntos que tratar, al ser las doce con cuarenta y cinco minutos, se levanta 
la sesión. 
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             San José – Costa Rica 

Señora  
Silvia Vanessa Hernández Sánchez, presidente  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
silvia.hernandez@asamblea.go.cr  
YGS@asamblea.go.cr  
 
Señores, señoras  
Jefes de fracción de la Asamblea Legislativa.  
 
SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA EXPONER PREOCUPACIONES EN TORNO AL 
EXPEDIENTE N° 22.519. PROYECTO DE “LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO 
DEL MARCHAMO 2022” Y AL EXPEDIENTE N° 22.271 PROYECTO DE “LEY 
PARA EL ALIVIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE LA REDUCCIÓN 
DEL PAGO DEL CANON”.  
 
Estimados señores y estimadas señoras:  
 
La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos considera 
oportuno y de carácter urgente, hacer del conocimiento sobre las preocupaciones 
relativas al impacto tan negativo que significa para las finanzas de la institución y, las 
repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593 en sus tareas sustantivas, lo 
relativo a los proyectos de Ley:  
•  

• • “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2022”. Expediente N° 22.519.  

• • “Ley para el alivio en el transporte público mediante la reducción del pago del    
canon”. Expediente N° 22.271.  

 
La Aresep ya ha sido afectada directamente en sus finanzas con las leyes 9911 Ley 
para el alivio en el pago del marchamo 2021 de 29 de octubre de 2020 y 9980 adición 
de un transitorio VIII a la Ley 7593, Ley de la Aresep. Entre ambas leyes superan los 
cuatro mil millones de colones de reducción lo que se suma a la baja recaudación, lo 
que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones legales, la consecución de los fines 
regulatorios y la satisfacción de los intereses públicos tutelados. 
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Petición:  
 
En razón de lo anterior, por parte de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos, se solicita respetuosamente una audiencia urgente con la 
comisión legislativa que analiza dichos proyectos de ley a fin de exponer la situación 
financiera institucional y el impacto de los proyectos sobre los objetivos públicos 
regulatorios y el funcionamiento institucional.  
 
Cordialmente,  
 
DESPACHO DEL REGULADOR GENERAL  
 
Dr. Roberto Jiménez Gómez  
Regulador General 
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