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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 18 

 Jueves 23 de setiembre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:14 
Concluye: 12:27 

 
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 

Diputada Floria María Segreda Sagot, Partido Restauración Nacional  

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados  

Diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca, Partido Liberación Nacional 

Diputado José María Guevara Navarrete, Partido Unidad Social Cristiano 

Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano, Partido Liberación Nacional 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente 
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AGENDA 
 

REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 
Reunión ordinaria N°18 

Jueves 23 de setiembre de 2021 
 

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

 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

2.- RECORDATORIO ASUNTOS CON FECHAS AGENDADAS: 

A. Expediente 22508 Liquidación de presupuestos públicos y dictamen 

de la Contraloría General de la República del 2020 (miércoles 29 en 

sesión extraordinaria en horario ordinario, debate reglado) 

B. Lectura del POR TANTO, de la resolución de la Sala Constitucional 

respecto al expediente legislativo 21336 LEY MARCO DE EMPLEO 

PÚBLICO 

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

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

vence el 2 de octubre, se conoce el 30 de setiembre).  

D. Conocimiento del informe de la COMISIÓN ESPECIAL QUE 

TENDRÁ COMO OBJETIVO INVESTIGAR Y RENDIR UN INFORME 

DE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO PROPONER 

Y DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY NECESARIAS QUE 

PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO, ASEGURANDO LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS QUE SE LE BRINDA  A LA CIUDADANIA Exp. 22038 

(debe definirse su conocimiento entre el 27 de setiembre y el 4 de 

octubre) 

 
3. AGENDA LEGISLATIVA 
 
A. SEGUNDOS DEBATES PROGRAMADOS  
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LUNES 27 DE SETIEMBRE 
 
22645 SEXTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021DE LA LEY N.° 9926, LEY DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS (si no se logró 
votar el jueves)  
 
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 
 
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 
  
 
MARTES 28 DE SETIEMBRE 
 

21147 LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE 

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN 

22531 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 INTEGRACION ECONÓMICA 

22313 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 

 

B. PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS FRACCIONES 

POLÍTICAS (AGENDA TENTATIVA) 

 
a) Fracción Partido Acción Ciudadana 
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EN SEGUNDOS DEBATES.- 

22.645 Sexto Presupuesto Extraordinario De La República Que Modifica 
La Ley N.° 9926, Ley De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La 
República Para El Ejercicio Económico 2021 Y Sus Reformas. 

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 INTEGRACION 
ECONÓMICA. 

21.937 Ley De Reforma A La Ley No. 8285 Del 30 De Mayo De 2002 De 
Creación De La Corporación Arrocera Nacional. 

 

EN PRIMEROS DEBATES.- 

22.179 Reforma de la Ley N° 7531 del Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

21.345 Ley De Reforma Para La Equidad, Eficiencia Y Sostenibilidad De 
Los Regímenes De Pensiones. 

EXPEDIENTE 20.641 Ley De Combustibles (Ley para avanzar en la 
eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica. 

21.776 Adición De Un Inciso N) Al Artículo 81 Del Código De Trabajo Ley 
Número 2, Del 27 De Agosto De 1943 Y Sus Reformas “Código De 
Trabajo”. 

21.594 Adición De Un Artículo 8 Bis A La Ley Contra La Corrupción Y El 
Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública, N.º 8422 Del 06 De Octubre 
De 2004 Y Sus Reformas. 

 

22.327 Reforma Del Artículo 9 Y Adición De Un Articulo 9 Bis A La Ley 
No. 7769 Del 24 De Abril De 1998, Atención A Las Mujeres En 
Condiciones De Pobreza, Y Sus Reformas. 

22.296 Reforma Del Artículo 11 De La Ley N.º 5662, Ley De Desarrollo 
Social Y Asignaciones Familiares. 

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

21.962 Creación Del Sistema Nacional De Cuidados Y Apoyos Para 
Personas Adultas Y Personas Adultas Mayores En Situación De 
Dependencia (SINCA). 
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21.171 Adición De Dos Párrafos Finales Al Artículo 2 Y De Un Inciso O) 
Al Artículo 12 De La Ley De Promoción De La Competencia Y Defensa 
Efectiva Del Consumidor, Ley N° 7472 Del 19 De Enero De 1995 Y Sus 
Reformas. Prohibición De Discriminación En Precios De Venta Basada 
En Género. 

21.550 Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio 
sobre Diversidad Biológica y su Anexo. 

22.315 Reformas Al Artículo 9 De La Ley 7088, Reajuste Tributario Y 
Resolución 18a Consejo Arancelario Y Aduanero Ca, De 30 De 
Noviembre De 1987, Al Artículo 10 De La Ley 9303, Creación Del Consejo 
Nacional De Personas Con Discapacidad, De 26 De Mayo Del 2015 Y 
Derogatoria De Las Leyes N.° 2171, Ley Del Patronato Nacional De 
Ciegos, De 30 De Octubre De 1957 Y N.° 3695, Crea Patronato Nacional 
De Rehabilitación, De 22 De Junio De 1966. 

20.486 Aprobación Del Acuerdo Entre El Gobierno De La República De 
Costa Rica Y El Gobierno De La República De Turquía Sobre 
Cooperación Cultural 

EXPEDIENTE 22.304 Ley De Atracción De Inversiones Fílmicas En Costa 
Rica. 

 

NUEVOS A PROPONER. 

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

 

EXPEDIENTE N° 21.095 Ley General De Transporte Marítimo. 

21.813 Ley De Austeridad Financiera En La Publicación De Leyes 
(Adición De Un Tercer Párrafo Al Artículo 11 De La Ley N.° 5394, Ley De 
Creación De La Junta Administrativa De La Imprenta Nacional, De 05 De 
Noviembre De 1973, Y Sus Reformas). 

21.154 Adición de un nuevo capítulo III referente a los Derechos Humanos 
en Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

21.329 Ley para el Reguardo de la Integridad en el Otorgamiento de 
Premios y Condecoraciones. 

22401 Reforma Parcial a la Ley Forestal NO. 7575. 
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21.754 Reforma al Párrafo Cuarto del Artículo 1 de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestres, No. 7317 del 30 de octubre de 1992. 

 

b) Fracción Partido Liberación Nacional 

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

21745 LEY DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICIDAD Y 
PATROCINIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL 
DEPORTE Y CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA EL DEPORTE 
DE ALTO RENDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

21403 COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO 
CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 
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22304 LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS EN COSTA 
RICA 

 

c) Fracción Partido Restauración Nacional  

22436 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO DE LA PATRIA A 
MARGARITA SEGREDA VIQUEZ 

21252 LEY PARA FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
PARA PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS 

 

d) Fracción Partido Unidad Social Cristiana 

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

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

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

22092 MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS N°2, INCISOS 26 Y 27, EL 
ARTÍCULO N°18 Y EL ARTÍCULO N°43 EN LOS PUNTOS A), B), C), DE 
LA LEY N°8436, LEY DE  PESCA Y ACUICULTURA DEL 1 DE MARZO 
DEL 2005 

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

 

e) Fracción Partido Integración Nacional 
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22026 LEY PARA EXONERAR LOS MEDICAMENTOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO POR CAUSA DE LA 
PANDEMIA MUNDIAL Y EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 
 

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

f) Fracción Partido Frente Amplio 

21090 REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS 

SECCIONES ESPECIALIZADAS EN ATENCIÓN DE PERSONAS 

USUARIAS DE PUEBLOS INDÍGENAS, PENSIONES ALIMENTARIAS, 

LABORAL, FAMILIA Y AGRARIO (ANTERIORMENTE DENOMINADO) 

REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES 

ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA 

DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL 

21202 LEY PARA PROTEGER EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA 

22092 MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS N° 2, INCISOS 26 Y 27, EL 

ARTÍCULO N° 18 Y EL ARTÍCULO N° 43 EN LOS PUNTOS A), B), C), 

DE LA LEY N° 8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA DEL 1 DE 

MARZO DEL 2005 

20696 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA 

CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 

JOVENES 

22092 MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS N° 2, INCISOS 26 Y 27, EL 

ARTÍCULO N° 18 Y EL ARTÍCULO N° 43 EN LOS PUNTOS A), B), C), 

DE LA LEY N° 8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA DEL 1 DE 

MARZO DEL 2005 

20941 MODIFICACIÓN DE VARIAS LEYES PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS A MADRES Y PADRES DE 

CRIANZA 

22334 ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO AL TÍTULO IV, CAPÍTULO 

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

PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SEGURO DE 
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RIESGOS DEL TRABAJO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

AFECTADAS POR MORDEDURAS DE SERPIENTES) 

 

g) Fuerzas políticas independientes 

- Dip Jonathan Prendas 

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

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

22323  LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES 
ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL 

20799 LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

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

 

- Dip. Zoila Volio 

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

 

- Dip. Shirley Díaz 

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

4. CORRESPONDENCIA. No hay.  

5. ASUNTOS VARIOS 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las once con catorce minutos y con el cuórum de reglamento, se da inicio a 
la sesión ordinaria número 18, del jueves 23 de setiembre del 2021, al ser las once 
de la mañana. 
 
Deseo informarles a las y los jefes de fracción que se ha recibido una nota de 
sustitución por parte del diputado jefe de fracción Eduardo Cruickshank Smith, quien 
será sustituido el día de hoy por la diputada Segreda Sagot. (Ver anexo 1). 
 
Doña Floria, bienvenida, se toma nota y se procede a informar. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discutida.   
 
Aprobada. 
 
Conforme a lo remitido el día de ayer para la agenda de hoy, solamente recordarles 
a las señoras y señores diputados que el día miércoles 29 de setiembre de la 
próxima semana se realizará una sesión extraordinaria en el horario ordinario, como 
fue acordado, con debate reglado, para que en una misma sesión se discuta el 
expediente 22.508, Liquidación de Presupuestos Públicos y Dictamen de la 
Contraloría General de la Republica del Presupuesto 2020. 
 
El día de hoy, estaremos pasando la moción de la sesión extraordinaria, como se 
acordó, en el horario ordinario el debate reglado, para la respectiva firma.  
 
Así también, recordarles a las señoras y señores diputados que el día de hoy se 
estará dando lectura del por tanto de la resolución de la Sala Constitucional respecto 
al expediente legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público. 
 
Esta semana, el próximo jueves, hay una moción de plazo cuatrienal del expediente 
20.538, Creación del Cantón VII de la Provincia de Limón Denominado Cariari, que 
se estará conociendo el 30 de setiembre. 
 
Y, finalmente, recordarles, a las señoras y señores diputados, que se cuenta con el 
informe de la Comisión Especial Investigadora, denominado Investigar y Rendir un 
Informe de la Situación de las Finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
así como proponer y dictaminar las iniciativas de ley necesarias que permitan la 
sostenibilidad, transparencia y el cumplimiento de los fines de la institución en el 
corto, mediano y largo plazo asegurando la prestación de los servicios que se le 
brinda a la ciudadanía, el expediente 22.038, al cual se le debe definir para su 
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conocimiento de acuerdo con el Reglamento una fecha entre el 27 de setiembre y 
el 4 de octubre, incluso. 
 
Voy a abrir el espacio en este punto para que las y los jefes de fracción podamos 
acordar la fecha en el que se estará conociendo este informe especial de 
investigación en esas fechas. 
 
Recordemos que es en un mismo día y hasta las dieciocho horas, le aplica ahí la 
guillotina y se tendría que votar, ahora en el espíritu de la reforma del Reglamento 
claramente la intención es que estos expedientes no se queden sin ser discutidos, 
de manera tal que este seno puede perfectamente acordar discutirlo el 6 de octubre 
sí así tuviera la conveniencia. 
 
Recordar que, además, es con debate reglado, las señoras y señores que estén de 
acuerdo con el 6 de octubre manifestar la voluntad, por favor, levantando la mano. 
 
Muy bien, de acuerdo, el 6 de octubre se estaría discutiendo el informe de 
investigación con un debate arreglado del expediente 22.038. 
 
Gracias, compañeros, compañeras. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
Tercer punto, agenda legislativa, como se ha venido haciendo tratando de colaborar 
en la organización tentativamente se les informa de los segundos debates que están 
previsto por cada día de la semana de acuerdo a lo señalado desde la mesa del 
Directorio desde la Presidencia una vez dado el primer debate. 
 
A partir de eso, se ha señalado en relación con la reunión de asesores y asesoras 
de esta semana proyectos solicitados por las diferentes fuerzas políticas, así que 
abro el espacio en primer lugar para escuchar que estemos de acuerdo con el 
acomodo de los segundos debates, recordando que el día miércoles ya la sesión 
estará dedicada al conocimiento de la liquidación presupuestaria y por ende 
tenemos que organizar la agenda del día lunes, martes y jueves. 
 
Hay también un ejercicio de primeros debates previstos que se han ido definiendo 
y también se les inventarió a los señores y señoras diputadas aquellos proyectos en 
los que se han venido pidiendo algún espacio. 
 
Don Pablo Heriberto. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Era una cuestión de orden antes para, presidente, porque ellos nos estaban 
pidiendo un espacio para hablar de un tema no sé cuándo lo quiere. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De parte de Nueva República estamos de acuerdo con los puntos se han tocado 
hasta ahora y con definir un miércoles para el tema de la investigación de la Caja. 
Para los segundos debates del día que se han estipulado totalmente de acuerdo a 
la distribución y no sé si usted me define si puedo decir de una vez los proyectos 
que pues nosotros Nueva República hemos insistido en que ya vienen avanzando 
sustancialmente: el 20.924 de activos ociosos. Hoy antes de las seis se vence el 
tiempo para las reiteraciones, entiendo, por lo que pasó el día de ayer, y habría que 
agendarle para las reiteraciones. 
 
El tema de aduanas, el de escáneres; más bien, fue el que tiene que ponerse un 
día lo más pronto posible, el 22.023, dada la confusión de la sesión del día de ayer 
para poder asignarle…, de antier, para poder asignarle una fecha para discusión y 
votación. 
 
El 22.323, el de la Ley de Igualdad para los Trabajadores de la Seguridad Social. 
Les habían solicitado la semana anterior poder estudiarlo para poder empezar esta 
semana que viene el proceso de las quemas. Les agradecería ese particular. 
 
El 20.799, también está sobre la mesa, pero tenemos un proceso de diálogo con 
Liberación para poder quitar unas asperezas y poder generar el proceso oportuno 
del trámite correspondiente. 
 
Hay dos proyectos de ley que les he dicho en algún momento y que quisiera retomar, 
que son el 22.010, que es la rectificación de los límites entre Guácimo y Pococí, que 
ya ha ido caminando en Plenario igual, y que sí me gustaría poder terminar el 
proceso. 
 
Y el otro es un proyecto nuevo que Marulin les ha preguntado, me parece que a 
todos, o todos están informados, que es el 22.627, que es una reforma al 
Reglamento para crear la Comisión de Asuntos Indígenas. Específico para ese 
particular nos parece que en la Comisión de Sociales, si bien es cierto se hace un 
esfuerzo, no se puede avanzar sustancialmente, porque hay mucho en la agenda. 
Entonces, la solicitud del proyecto de ley es un ajuste al Reglamento legislativo para 
crear esta comisión. Es un acuerdo, me parece, sencillo si es que hay voluntad para 
poder tramitarlo. 
 
Y uno que no es de nosotros, pero que sí estamos total y absolutamente de acuerdo 
en tramitar que es el 21.273, que es la Declaratoria de Ciudadano de Honor al 
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Escultor Costarricense Jorge Jiménez de Heredia, porque él pronto sale del país, 
va hacia Europa a sus actividades normales y la proponente…, estamos 
conversando, Ana Lucía, y estamos en la línea de tratar de hacer esta declaratoria 
antes de que él salga del país y eso sería para poder hacerlo la próxima semana en 
el Plenario. 
 
Es una sola votación, como se hizo el día de ayer, entonces para poder ver si 
podemos acomodarlo en algún día de agenda para poder tramitarlo cuanto antes. 
Es el 21.273. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señor diputado. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Nosotros, bueno, de parte la fracción del Partido Restauración Nacional igualmente 
estamos de acuerdo con lo mencionado anteriormente, sobre todo para la discusión 
del proyecto el miércoles 6. 
 
Nosotros estamos con el 22.436, que es la Declaración del Benemeritazgo de 
Margarita Segreda Víquez, porque ella fue la primera mujer en estar en el Salón de 
la Fama y la primera mujer en esos entonces en los años 20 y 25, los años 30, 
donde la mujer prácticamente era minimizada, pues que salió avante no solo a nivel 
deportivo, sino pues lógicamente a través de toda su carrera, hasta casi el día que 
se murió. 
 
Entonces, yo quisiera, pues, que este proyecto que ya está dictaminado en la 
comisión y que está nada más para que se pueda conocer en Plenario, pues 
quisiéramos que sea tomado en cuenta para que se pueda conocer a la mayor 
brevedad posible. 
 
Y luego está el proyecto 22.252, que sé que ya está en Plenario, pero es para —
quemando días, ¿verdad?— para que continúe el trámite, que es el 21.252, que es 
la Ley para Fomentar las Oportunidades de Empleo para Personas Mayores de 
Cuarenta y Cinco Años. 
 
Entonces, quería que si fueran tan amables de tomarlos en cuenta para su trámite 
respectivo. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
¿Alguien más con el tema de agenda? 
 
Don Jonathan, doña Laura. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Una aclaración nada más con el tema de la reforma al Reglamento de la Comisión 
de Asuntos Indígenas, Comisión Permanente Especial, y es que aplicaría para la 
nueva Asamblea Legislativa, ya por asuntos meramente prácticos, que sería 
prácticamente imposible aplicarlo para nosotros, entonces sería para la nueva 
Asamblea, pero dejarlo previsto para que asuntos tan importantes de esta 
comunidad puedan seguirse estudiando. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Aún no está en el orden del día ese, para revisarlo. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
En el documento que se nos ha trasladado están manifiestos nuestros intereses. No 
quisiera hacer una lectura de lo mismo para no ser reiterativa, creo que además se 
conoce que en esta lista de proyectos pues tenemos un especial interés con los 
temas de pensiones, que nos gustaría que avancen. 
 
También, quisiera reiterar la solicitud que hizo la semana pasada la fracción de 
Liberación Nacional de que veamos la moción pendiente y avancemos con el tema 
de exploración y explotación petrolera, para que podamos pasar el expediente a 
comisión y retomar esa discusión que nos parece importante. 
 
Estamos dispuestos incluso a valorar alternativas que hemos venido conversando 
con los otros jefes, en ánimo de que podamos ir a comisión a buscar un espacio de 
diálogo y donde las fuerzas se puedan manifestar. 
 
Necesitamos solicitar tiempo con algunas iniciativas. En el caso de las que ha 
solicitado Liberación Nacional, sería con el 21.321 que tiene que ver con datos 
biométricos. Requerimos un espacio para un mayor estudio de esa iniciativa, la 
materia es muy sensible. Igualmente, con el 22.222. 
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Sí queríamos con el 21.252, que pidió Restauración, todavía no conocemos, no se 
han conocido las mociones 137 en la comisión y como no sabemos cuál va a ser el 
resultado de ese proceso, pues les pediríamos que retomemos ese tema la próxima 
semana. 
 
Con el 21.801, este es el de valor agregado, nada más pedirle a Pablo que nos dé 
el espacio para revisar la correspondencia, después de que aprobamos el texto 
modificado en comisión…   
 
Sí, exacto, es que como lo vi en la lista, entonces nosotros todavía no tenemos 
claridad de los criterios. 
 
Y en el 20.799, no tenemos tampoco el texto actualizado, este lo está pidiendo 
Nueva República, les pediríamos ese espacio.  No conozco la iniciativa de doña 
Marulin, me gustaría verlo en fracción, la de indígenas. Y tampoco tengo en este 
momento el tema claro con lo de los límites. Entonces, sería mejor que retomemos 
la próxima semana. 
 
Y en el caso del 22.323, pediríamos un poco de tiempo porque queremos clarificar 
criterios respecto también a una discusión similar a la que hemos tenido con 
amnistía y me parece importante poder tener espacio para que nos sentemos a 
hablar de eso, don Jonathan.  
 
Entonces, con estos temas sí pediríamos un poco más de tiempo, para que lo 
retomemos la próxima semana. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Floria, don Pablo. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Yo quería pedir un poco más de tiempo del expediente 20.641, que es la Ley de 
Combustibles, un plazo para profundizar un poco en su estudio, así como el 
expediente 21.308 que es la Ley del Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres.  
Necesitamos un poquito de tiempo para afinar ahí unos detallitos. 
 
Y el 21.154, que es Adición de un Nuevo Capítulo Número III de los Derechos 
Humanos en Salud Sexual y Reproductiva. 
 
Y el último es el 21.321… 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Perdone, doña Floria, disculpe, ¿cuál dijo antes o posterior al 20.308? 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
21.154, Adición de un Nuevo Capítulo III referente a los Derechos Humanos en 
Salud Sexual y Salud Reproductiva. 
 
Y el 21.321, Ley de Reposición…, sí, Repositorio Único Nacional para Fortalecer 
las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas.  Ese necesitamos tiempo 
también para profundizar en el tema. 
 
Y, sí un momentito.  Okey. 
 
Y el último que también queremos revisar es el 21.242, que es la reforma del artículo 
242 del Código de Familia, que necesitamos revisar un poco el expediente; 
entonces, que nos den un poquito de tiempo, nada más. 
 
El último es el 21.243, ese es de la fracción Unidad Social Cristiana. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo. 
 
Diputada Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Nada más queríamos verificar y recordarle a la fracción de Acción Ciudadana que 
tenemos pendientes las mesas de trabajo para el proyecto 21.095, que es la Ley 
General de Transporte Marítimo. 
 
Había una serie de mociones que se están trabajando, pero no se ha podido 
concretar el tema.  Entonces, yo no tengo problema de que se mueva siempre y 
cuando, diay, encontremos el acuerdo que ya habíamos… 
 
Pero está corriendo el plazo, entonces, diay, ahí se nos puede enredar eso y 
deberíamos de concretar algo. 
 
Después, nosotros queremos un poquito de tiempo, digamos, para revisar el 21.469, 
es una revisión general, pero no es que estemos oponiéndonos, simplemente 
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queremos hacer una revisión si hay que agregar algo.  Ese es el de promover… 
faculta al Gobierno y autónomas a promover el arte y cultura… 
 
Y, bueno, sigo, sigo, sigo cayendo mal, pero, digamos, yo todavía tengo muchas 
dudas con el 20.838. Ya hicimos el cuadro, estamos…, pero, diay, estamos tratando 
de encontrar si hay alguna posibilidad de hacerlo potable, control de medicamentos. 
Entonces, diay, hay que…, que nos den un chancecito. 
 
Y después, ya finalmente, también tenemos que revisar el 21.149. Creo que ahí hay 
algunas cosas que son importantes que precisemos. Eso sería. 
 
Obviamente también decir que, digamos, de las peticiones nuestras es que vaya 
acomodándose dentro de la agenda que… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así es, señor diputado. 
 
21.149, aún no. 
 
Okey. 
 
Solamente tengo en el uso de la palabra a doña María José Corrales.  Solamente 
quiero, compañeros y compañeras, recordarles, aunque es obvio y notorio, lo que 
se hace desde la mesa de coordinación de la Presidencia es un esfuerzo por reunir 
en un mismo documento lo que se ha señalado como prioridad por algunas fuerzas 
políticas, para que en este espacio se termine de definir.  Y esa casualmente es la 
idea.   
 
La Presidencia no puede vetar cuál proyecto sí y cuál no, sino es en este espacio 
que eso sucede. Y la idea es que ojalá se pueda revisar para saber qué tiene luz 
verde, para ir acomodando durante la próxima semana. 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta; buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Recapitulando estamos de acuerdo con la fecha establecida para ver el informe de 
la Caja; estamos de acuerdo con la programación para los segundos debates. 
 
Con respecto a los primeros debates, quisiéramos manifestar que para nuestra 
fracción es importante finalizar, de una vez por todas, con el 21.745 la próxima 
semana. 
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Continuar y podre finalizar también con el expediente 22.009, ahí estoy hablando 
del de generación distribuida, que hoy iniciaríamos, pero bueno queremos dejar 
expreso que, si no se finaliza este día, lo podamos continuar viendo la próxima 
semana. 
 
También estaríamos solicitando el expediente 21.057; estaríamos también haciendo 
la solicitud del 21.273, este es el de la ciudadanía de honor a don Jorge Jiménez 
Deredia, que sin duda alguna es urgente poder aprobar este tema la próxima 
semana, ya se manifestó en esta sala que Jiménez Deredia sale del país y que 
mejor poder otorgarle este reconocimiento antes de que salga. 
 
Además, el expediente 21.196, y por último el 21.196 es el que autoriza al Estado 
para que done un bien inmueble a la Federación de Municipalidades de 
Guanacaste. 
 
Luego nos faltaría del 22.107 que es el distrito de la Victoria, la creación del distrito 
de la Victoria en Jiménez y el 21.469, en este expediente ya dos fracciones, tanto 
el PUSC como el PAC, hemos conversado, antes conversé con la diputada Guido, 
y ahora escuché al diputado Abarca solicitar tiempo, quisiera ver la posibilidad 
entonces de que lo dejemos para el próximo jueves y poder entonces establecer 
una conversación en los primeros días de la semana. 
 
Para quemas estaríamos solicitando el 22.086, el 21.511 y el 21.321, que de igual 
manera he escuchado que con el 21.321 están pidiendo tiempo las fracciones, 
entonces le solicitaría, aprovechando que está el diputado Ulate en esta sala, poder 
conversar con él como diputado proponente para buscar una ruta para avanzar con 
las quemas del proyecto. 
 
Necesitaríamos tiempo en el expediente 21.171, es el de prohibición de 
discriminación en precios de ventas basadas en género, conversaba con el diputado 
Morales sobre el 21.345, justamente antes nos encontramos para que nos facilite la 
información pendiente, que son los estudios actuariales, entonces solicitaríamos 
tiempo para este expediente, en virtud de tener esa información. 
 
Solicitaríamos tiempo para el 21.754, para el 21.334 y para el 22.003. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Verdad que dijo para corroborar:  21.345 también. 
 
El 22.334, Garantizar la cobertura universal del seguro de riesgos del trabajo a las 
personas trabajadoras afectadas por mordeduras de serpientes, ese es el 22.334. 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Tengo a José María, don José María. 
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Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y todas. 
 
Bueno, en el caso de la fracción del Frente Amplio estamos de acuerdo con la 
propuesta para los segundos debates de la próxima semana, también con la fecha 
propuesta para ver el informe de la Caja y en cuanto a proyectos de ley, proyectos 
de ley… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Disculpe, ¿podría repetir el primero? Lo que comentó, es que no lo escuché, 
disculpe. 
 
¿Estaba de acuerdo? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Decía que estaba de acuerdo con la propuesta para los segundos debates y con la 
fecha propuesta para conocer el informe de la Caja.  
 
Ahora en cuanto a los proyectos de ley nos gustaría que se agendara para quema 
el lunes el 21.090, que es Reforma y Adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para dar Financiamiento a las Secciones Especializadas de la Defensa Pública, que 
fue avocado y que hay una moción presentada para atender una de las dudas 
presentadas por la Caja, entonces, me parece que ahí podríamos avanzar. 
 
También el 21.202 de Reforma a la Ley de Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica que también nos interesa que avance, es un dictamen unánime de 
Agropecuarios; el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Derechos 
de las Personas Jóvenes, el 20.696, para quemar el plazo de reiteraciones, ahí 
también podemos avanzar; el 21.941, Derechos de Madres y Padres de Crianza 
está para quema.  
 
Y bueno, hemos incluido, hemos pedido que se incluya el 22.334, que es la Ley 
para Garantizar la Cobertura Universal de Seguros de Riesgos de Trabajo a 
Personas Trabajadoras Afectadas por Mordeduras de Serpientes, la fracción de 
Liberación está pidiendo tiempo, lo entiendo, porque está ingresando el proyecto, 
pero quiero decir que hay un segundo criterio que mando el Instituto Nacional de 
Seguros con un texto sustitutivo que se aprobó que le da viabilidad al proyecto, lo 
que se plantea es la creación de una póliza especial, colectiva a cargo del Consejo 
de Salud Ocupacional, que sería cubierta, sería financiada con recursos del INS y 
permitiría dar cobertura a personas trabajadoras que hoy no tienen cobertura ni por 
la Caja, ni por el INS y que sufren estos graves accidentes laborales, que ha sido 
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documentado por varios estudios, varias investigaciones, es un factor que afecta a 
las poblaciones rurales más pobres y que ha generado casos trágicos que podrían 
cubrirse perfectamente. 
 
Entonces, pues, pedirles que lo revisen, es un proyecto dictaminado por unanimidad 
en la Comisión de Gobierno y ojalá que podamos avanzar la próxima semana con 
ese proyecto. 
 
Bueno, eso es un dato relevante, hasta el diputado Prendas Rodríguez nos apoyó 
en este proyecto, sí, sin duda eso es un parámetro, eso es un parámetro, si ustedes 
ven la integración de la Comisión de Gobierno, podrían concluir que… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Qué se podría concluir? 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Podrían ustedes concluir que el proyecto ha sido bien revisado. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buena integración. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, si yo sé. 
 
Bueno, en cuanto a observaciones a proyectos, nuestra fracción necesita tiempo 
con el proyecto 22.323 llamado Ley de Igualdad para Trabajadores Ante la 
Seguridad Social.  
 
Yo quiero hacer un llamado a las distintas fracciones para que revisen bien este 
proyecto de ley, me parece que ahí podríamos estar ante una situación parecida a 
la de aquel cuento que yo leía de niño, que se llama como, se acuerdan, el traje 
nuevo del emperador, se acuerdan, de un emperador que le hacían un traje nuevo 
y salía a la calle y todo eso, yo creo que con ese proyecto estamos un poco así 
porque, a ver, el proyecto pretende obligar a la Caja a ponerle a todos los 
trabajadores independientes la misma contribución por los seguros sociales, que la 
que se cobra por cuota obrera a los trabajadores asalariados, desconociendo que 
en el caso de los trabajadores asalariados hay una cuota patronal, es decir, a los 
seguros de salud y pensiones, los trabajadores asalariados pagan en total nueve 
punto cinco por ciento, mientras que el aporte patronal llega un catorce punto cinco 
por ciento. 
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En los trabajadores independientes no hay aporte patronal, entonces, lo que la Caja 
ha hecho es una escala progresiva donde los trabajadores que ganan menos de 
trescientos mil colones pagan en total seis coma setenta y dos, los que ganan 
menos de seiscientos cuarenta mil colones pagan nueve sesenta y cinco, muy 
parecido a la cuota obrera, esos son el noventa y seis por ciento de la masa de 
trabajadores independientes, pero los que ganan más que eso sí tienen una cuota 
más alta, porque sus ingresos son mayores, pero eso es lo que permite que los que 
ganan menos paguen una cuota menor. 
 
Entonces, a mí me parece que ahí no se está tomando en cuenta, más allá de la 
discusión sobre la autonomía de la Caja, no se está tomando en cuenta que obligar 
a la Caja a ponerle la misma cuota a todos los trabajadores independientes, 
independientemente de sus ingresos, sin sustituir esa fuente de financiamiento, 
porque ahí no hay cuota patronal, de algún lado tiene que salir ese faltante que se 
está generando, es decir, cómo lo va a solventar la Caja, la Caja tendría que subir 
la cuota del Estado o tendría que cobrarle más a otros trabajadores entonces qué 
podría hacer la Caja, subirle la cuota de los trabajadores asalariados afectando más 
a los trabajadores asalariados o tendría que subir la base mínima contributiva, 
ustedes saben que hay una base mínima contributiva para trabajadores 
independientes que es alta de trescientos mil colones, tendría que subirla porque si 
no se estaría generando un hueco a los seguros. 
 
Y a mí me parece, bueno, me sorprendió que fuera dictaminado por unanimidad en 
la Comisión de Gobierno yo sé que son los tiempos en los que estamos pero, pero 
revisen los criterios de la Caja a mí me parece que es una gran irresponsabilidad 
pretender generar en estos momentos un hueco en el financiamiento de los seguros 
sociales sin proponer una fuente alternativa que sustituya ese impacto ese 
financiamiento entonces sí por lo menos en nuestro caso necesitamos tiempo para 
estudiar ese proyecto. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Entendemos, don José María, la explicación de por qué se pide tiempo, pero sí les 
agradecería este no es el espacio para abordar por el fondo los proyectos y abrir la 
discusión sobre ese tema. 
 
Tengo en el uso de la palabra a don Jonathan, doña María José y don Daniel Ulate 
que en razón de que está presente tiene derecho al uso de la palabra. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Dos aportes, número uno, para que le sumen ahí al proyecto solicitado por Nueva 
República de alivio al marchamo, del pago de marchamo que no lo no lo mencioné 
en su momento y es importante ya finiquitar este tema la próxima semana con el 
proceso para que hemos tenido a lo interno de cada una de las fracciones para 
poder tener un insumo parejo de lo que significa la redacción para mí bien estipulada 
de lo que es el proyecto del texto sustitutivo que estaría impulsándose, número uno 
y número dos nada más precisar brevemente sobre el 22.323 es parte del diputado 
Villalta una premisa falsa porque está obviando que el setenta por ciento de las 
personas trabajadoras independientes no están en este momento aportando ni un 
solo cinco a la Caja es parte de la población informal por lo tanto estaríamos 
ampliando la base contributiva y los el otro treinta por ciento que está adentro de la 
Caja al bajar la cuota del setenta por ciento podría incluso no solo pues compensar 
sino aumentar el beneficio y no tendría que hacerse ningún tipo de ajuste de los que 
él estaba promoviendo para afectar a los trabajadores de menos ingresos o 
trabajadores asalariados, esa premisa es importante tenerla porque el setenta por 
ciento de los independientes profesionales están en el sector informal y eso es parte 
del fundamento de fortalecer las finanzas con mucha gente que ahorita no está 
aportando un solo colón a la Seguridad Social y que es parte de la iniciativa del 
proyecto. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Efectivamente se nos olvidó damos por sentado prácticamente de que es un 
proyecto que va a ocupar el primer lugar del día lunes en la discusión, sin embargo, 
mejor mencionarlo para que el día de mañana se diga que no constó en esta reunión 
el 22.519 que es el expediente de alivio al pago de marchamo es de suma 
importancia poder avanzar con este tema lo más pronto posible y para Liberación 
Nacional tiene carácter de urgencia. 
 
Entonces por esa razón solicitamos que se pueda incluir e ojalá para empezar la 
semana con este proyecto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Daniel. 
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Diputado Daniel Ulate Valenciano: 
 
Sí, gracias, señora presidente y buenos días a usted y a todos mis compañeros  
 
Doña Floria, tal vez ahorita que escuché hacer mención sobre un expediente en 
específico el 21.321 que bueno, que había venido yo solicitándoselo a nuestra jefa 
a María José nada más comentarles, compañeros este expediente tiene alrededor 
de tres años en corriente fue presentado por mi persona al señor ministro de 
Seguridad el director del Organismo de Investigación Judicial ante una necesidad 
que para mí creería y yo creo que para ustedes también en temas de seguridad en 
este país hay más de cuarenta y tres mil huellas que no han podido ser identificadas 
en actos delictivos, en tachas de vehículos, crímenes y demás, es un proyecto que 
tiene que ver con biometría sé que es un tema tecnológico, pero en su momento se 
planteó un texto que pudo haber ocasionado ruido en algún sector de la población 
yo sí quería comentarles que en ese ejercicio para poder caminar con el expediente 
nosotros hemos tenido una serie de reuniones con expertos abogados en temas de 
protección de datos eso es algo que quería contarles a ustedes ahorita que tal vez 
tienen algunas dudas, decirles que dentro de lo del texto sustitutivo que se está 
manejando en este momento se corrige alguna mala interpretación con el tema de 
la palabra rastreo, que fue alguna de las incomodidades del texto base, además de 
eso incorporamos información el término información biométrica, muy por encima 
de las comento también que se crea el poder contar con una plataforma de 
identificación biométrica para que las personas puedan verificar temas de 
información, se incorporan los datos biométricos que es lo que les estaba diciendo 
ahorita y que exista obviamente la información sensible perdón que sea de acceso 
restringido todas esas cosas se están tomando en consideración como medidas de 
seguridad para mantener obviamente también que las instituciones encargadas del 
tratamiento de los datos no puedan o no haya dudas de que esa información se 
pueda malinterpretar. 
 
Lo único que sí les pediría, compañeros, con y obviamente con mucho respeto es 
que se pueda avanzar para que se vea este nuevo texto, sí, para que se pueda ver 
este nuevo texto que al final viene a atender todas esas inquietudes que hubo en 
un primer texto. 
 
Muy amables más bien. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
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Gracias, presidenta. 
 
Quería precisar a doña Floria, con respecto al expediente de combustible, doña 
Floria, no es para modificarlo de una vez, sino es terminar el trámite para regresarlo 
a comisión, donde todas las fracciones tendrán el espacio para manifestar sus 
ideas. 
 
Eso lo podemos hablar ahora, sí, el detalle de la moción lo podemos conversar 
ahora, pero la idea es que puedan regresar. Nosotros estamos dispuestos a 
alcanzar un acuerdo. 
 
Ahora bien, nada más me parece importante dejar sentada la observación de que 
nosotros mantenemos nuestras preocupaciones profundas con el proyecto que 
busca reducir los ingresos fiscales, que se ha llamado como el de Alivio al Pago del 
Marchamo y, por supuesto, no estaríamos de acuerdo con la ruta propuesta en ese 
sentido, e igualmente, por otro lado, más bien, con el veintidós cero nueve, pues 
hemos manifestado nuestro interés de que sean revisadas algunas mociones, a ver 
si podemos abrir ese espacio de diálogo. 
 
Me parece que es un espacio posible de recorrer y que deberíamos de tener ese 
esfuerzo. De ser así podríamos agilizar mucho esa discusión incluso llegar a un 
acuerdo. Entonces, esa voluntad creo que es importante que quede claramente 
manifestada. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra con respecto al 
interés de proyectos de ley para abordar la próxima semana? 
 
De manera tal que el día miércoles tenemos, como se ha informado la sesión para 
ver la liquidación presupuestaria. Los proyectos a los que las diferentes fuerzas 
políticas han pedido tiempo, no se estarán sumando para la sesión, para la semana 
siguiente y se estarán trayendo a la mesa el día jueves. 
 
Y entiendo, para dejarlo claro, que hay un consenso de mayoría por conocer el 
proyecto del marchamo a inicios de la próxima semana, para ratificar esos temas y 
no haya después dudas sobre el tema. Lo pongo sobre la mesa. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nada más quería hacer la observación: ¿el 22.092, José, es parecido al tema de 
atún o es otro tema? 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
No, es diferente, el veintidós…, hay un artículo que coincide en ambos proyectos, 
pero el 22.092 fue dictaminado en Agropecuarios y busca facilitar la renovación o el 
otorgamiento de licencias a pescadores artesanales. 
 
Se complementa perfectamente con el de atún, ojalá que podamos aprobar los dos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, me parece que hay que precisar que no hay consenso, pero sí entiendo que hay 
una voluntad mayoritaria, pero consenso sería que estemos todos y me es 
indispensable dejar claro, de forma explícita, que el Partido Acción Ciudadana no 
está de acuerdo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Así, es. Lo que pasa es que también desde la mesa de la Presidencia tiene que 
llevar una ruta clara de cómo ir acomodando los temas que se discuten acá. Y antes 
de cambiar de tema me gusta revisar y repasar que hay un acuerdo de mayorías 
definiendo esa ruta. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Voy a cerrar, si no hay más temas con la agenda, el punto de la agenda, para dar 
espacio a puntos varios, en donde le doy la palabra a los señores diputados que 
nos acompañan en esta sesión. 
 
¿Quién hará uso de la palabra? ¿Los tres, iniciando con don Jorge Fonseca? 
 
Adelante, don Jorge, bienvenidos. 
 
Diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca: 
 
Muchas gracias, estimada presidenta, elegante presidente y compañeros diputados 
y diputadas. 
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La presencia de nosotros tres obedece simple y sencillamente a que queremos 
elevar una solicitud a las jefaturas de fracción para que soliciten a la Presidencia 
legislativa se eleve al conocimiento correspondiente dentro del proceso 
parlamentario que existe, el expediente 21.229, que es el Mejoramiento y 
Fortalecimiento Ambiental de la Minería Artesanal en el Cantón de Abangares. 
 
Ese proyecto fue votado en primer debate, fue a consulta a la Sala Constitucional. 
La Comisión de Consultas de Constitucionalidad ya rindió el informe 
correspondiente y ahora lo que corresponde es que vuelva a la comisión 
dictaminadora. 
 
La presencia de nosotros obedece a esa petición que les queremos hacer, por la 
situaciones que están viviendo los habitantes de la cantón de Abangares, 
principalmente los que viven de la minería artesanal, los coligalleros y en virtud de 
una de las últimas acciones judiciales que han cancelado las rastras de algunos de 
ellos. Queremos que, por lo menos, tengan esa herramienta legal que les permita 
seguir su trabajo.  
 
Quiero solicitarles a mis compañeros, don José María Guevara y don Daniel Ulate, 
que ahonden en el tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Quién continúa? Adelante, señores diputados. 
 
Diputado José María Guevara Navarrete: 
 
Buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas. 
 
En realidad, es preocupante lo que está pasando allá en las Juntas de Abangares. 
Este grupo de mineros ya tienen de estar en lucha más de veintiún años para que 
se les legalice el poder trabajar bajo una licencia, que no estén supeditados o que 
no estén con el temor de que en algún momento, como sucedió, óigase bien, como 
sucedió el lunes, que llega la Policía, tanto administrativa como del Minae, y les 
decomisa las herramientas, todo lo que ellos tenían. 
 
Esto no puede ser en un país como el nuestro, un país de derecho, un país donde 
lo que se busca es que todas las personas que tienen actividades como esta, en el 
caso de los mineros de Abangares, pues la facilidad o lo mejor que puede ser es 
todos nosotros los diputados nos pongamos de acuerdo en traer ese expediente 
nuevamente.  
 
Y ya que tuvo la oportunidad de ser revisado por la Sala Constitucional y que ya 
está en la Comisión técnica de Asuntos Constitucionales, y que ya salió de ahí, que 
está ahí, nada más de mandarlo a pedir para que se reintegre nuevamente a 
convertirlo activamente. 
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La idea es, pues, que ustedes tengan, con el mayor respeto, o tengamos la iniciativa 
de volverlo a activar nuevamente.  ¿Por qué?, porque realmente de ahí dependen 
miles, miles, miles de familias que se les está quitando el derecho de poder utilizar 
el operar las minas como medio de subsistencia y como un medio de mantener a 
sus familias. 
 
En este momento, todos sabemos que el modus operandi y el modus vivendi de 
esta gente es la extracción de oro.  Entonces, si no le damos esa potestad, si no le 
damos esa licencia, si no lo legalizamos, automáticamente van a estar en la misma 
situación como les pasó el lunes en horas del día, ¿verdad?, donde fueron 
decomisadas sus herramientas. 
 
Entonces, yo les pido, muy respetuosamente, compañeros, que traigamos ese 
expediente, ojalá tan pronto sea, y que sea en un menor…, y conocer este 
expediente en un plazo menor a los sesenta días, ¿verdad?, para efectos de que el 
día de mañana ya tengamos a este grupo organizado, a este grupo debidamente 
legalizado, con sus respectivas licencias y debidamente a derecho. 
 
Así es que esa es mi posición y yo creo que todos entienden que en realidad este 
grupo de personas se manejan bajo ese sistema y ese es el trabajo que ellos tienen 
cotidianamente y, por lo tanto, pues, les solicito, muy respetuosamente nuevamente, 
de que traigamos el expediente lo más pronto posible. 
 
Muchas gracias, esa es mi intervención. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sí quisiera, en el mismo tema… Don Daniel, adelante.   
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
 
Gracias, nuevamente, señora presidente, compañeros, compañeras. 
 
Yo sé que muchos de ustedes deben conocer este bello cantón de Abangares y los 
que no lo conocen los invito a que puedan darse una vuelta por ahí.   
 
Al igual que mis compañeros han hecho énfasis en la importancia, en la necesidad 
que tiene este pueblo, hay cosas que nosotros no podemos dejar pasar, 
compañeros, y es que la población simple y sencillamente nos pida que les demos 
las herramientas para poder trabajar.  No están pidiendo nada al Gobierno, no nos 
están pidiendo nada en temas económicos; simple y sencillamente lo que ellos 
requieren es trabajar.   
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El ochenta por ciento de la población abangareña se dedica a la minería y vean, 
compañeros, nosotros, bueno, yo lo en lo personal que también tuve la oportunidad 
de estar dentro de una mina, ustedes no saben lo triste y lo difícil que es el trabajo 
para esas personas que están ahí, que no tienen seguros, que como están en la 
informalidad no tienen posibilidades de acceder a créditos.  Ese tipo de cosas es 
preocupante.  No pueden asegurarse.  Están arriesgando sus vidas.   
 
La representación que ellos hacen en sus comunidades, la importancia de cómo 
ese recurso que tienen, gracias a la minería para salir adelante. 
 
Más allá de cualquier discurso, compañeros, hay una moción, tenemos una moción 
y le pediría a la señora presidenta, con mucho respeto, igual a todos ustedes, de 
buena voluntad que no dejemos pasar más y que este expediente pueda llegar 
nuevamente a la comisión, que hay buena voluntad de los compañeros de la 
provincia de Guanacaste para que el tema avance.  Eso es lo más importante.  
 
Así que me sumo, me sumo a la petición de mis compañeros y agradecerles a 
ustedes, porque sé que ustedes también conocen la realidad y la difícil situación 
que están viviendo los vecinos de Abangares. 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Compañeros y compañeras, nada más para ayudar a precisar en la discusión que 
estamos teniendo. 
 
Ellos están referencia al expediente 21.229.  Este proyecto…, este informe de 
comisión requiere de una posposición para poderlo ver en el Plenario; por ende, se 
está buscando el día de hoy construir o no el acuerdo para eso.   
 
Ahora bien, lo que quiero yo más bien recordar es lo siguiente: se tendría que, una 
vez alcanzada esa posposición para conocer el tema, al ser el resultado de un 
informe de una comisión, se votaría el informe en una misma sesión. 
 
Si se aprueba el informe de mayoría, lo que entendemos es que ese informe 
recomienda enviar este proyecto de ley a la comisión dictaminadora, en este caso, 
a la Comisión Especial de Guanacaste. Para que tengamos claridad de qué 
implicaría el acto, la acción que estaríamos llevando adelante y ayude en la toma 
de decisión por temas de tiempo. 
 
Entonces, si se acuerda no es que se está aprobando de momento ninguna 
disposición en particular sino más bien enviar, de nuevo, el proyecto a la Comisión 
de Guanacaste, me parece importante para que tengan la ruta clara a la hora de 
tomar la decisión qué es lo que está sobre la mesa. 
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Abro el espacio para saber si hoy se quiere tomar una decisión o se madura y se 
discute posteriormente. 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno agradecerles a los compañeros que traigan este tema aquí, efectivamente 
es un proyecto importante por el fondo, yo estoy de acuerdo con el proyecto y con 
las correcciones que hay que hacer a raíz del dictamen de la Sala Constitucional. 
 
Pero lo que quiero posicionar en la discusión, señora presidenta, es que los 
informes, el espíritu del reglamento es que los informes de la Comisión de Consultas 
de Constitucionalidad tengan un trámite prioritario en la primera parte, que se 
puedan conocer esos informes con celeridad para que los proyectos continúen su 
trámite, porque no es una decisión sobre el fondo en la mayoría de los casos, 
usualmente es para arreglar o corregir aspectos de procedimiento, como en este 
caso el proyecto tiene que volver a la comisión y en la comisión se podrá…, al 
hacerse un nuevo dictamen, se podrá replantear totalmente. 
 
Entonces, no tiene sentido que se atrase. 
 
En general no tiene sentido que se atrase indefinidamente proyectos que tienen ya 
informes de la Comisión de consultas de constitucionalidad, porque son rutas para 
corregir, recomendaciones formuladas por la Sala Constitucional y en ese sentido 
no se está todavía tomando una decisión sobre el fondo de los proyectos de ley. 
 
Entonces, yo creo que debería haber un mecanismo ágil para que esos informes de 
las comisiones de consulta, de la Comisión de Consultas puedan ser conocidos y 
puedan ser tramitados. 
 
En este caso yo pienso que no es algo que tomaría mucho tiempo, porque no tendría 
sentido iniciar una discusión por el fondo cuando lo que se está haciendo es enviar 
el proyecto a comisión. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
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Sobre este tema quiero respaldar las palabras de don José María, efectivamente la 
pretensión es que se pueda avanzar con esos informes, que no se queden ahí 
empantanados, no es el único que está en espera, y nuestro ánimo es poder 
avanzar con todos los pendientes de la Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad, hay dos informes en espera, y me parece que es impostergable 
que atendamos los dos. 
 
Entonces, estamos en ese ánimo de poder avanzar con las dos discusiones y por 
supuesto, respaldando esta propuesta. 
 
Presidenta, después de que terminemos de afinar el acuerdo de este tema, le quería 
pedir la palabra para otro asunto vario, por favor. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo creo que aquí tenemos que tener claridad de que efectivamente existen varios 
expedientes en esta ruta, nosotros, como fracción, lo que entendemos es que en 
este momento estamos discutiendo particularmente el tema de la minería en 
Abangares, y es por esa razón que, como fracción, apoyamos que se pueda conocer 
la moción del tema de los abangareños y su situación actual lo más pronto posible. 
 
Realmente el tema de la minería en este país es un caos, el tema de la minería en 
este país se ha visto desde una ideología que no ha permitido poder generar ese 
desarrollo para las comunidades y lastimosamente lo que se está viviendo en 
Abangares es algo que debe estar frustrando a sus vecinos es algo que debe estar 
frustrando a esa población que tiene como única fuente de empleo, desarrollo y de 
generación de recursos esta actividad. 
 
Y no puedo estar acá mencionando el tema de minería sin hablar y recordarle al 
pueblo costarricense y al Gobierno de la República que Crucitas también es un 
desastre y que Crucitas requiere que se haga una intervención pronta, que Crucitas 
está realmente sufriendo en el abandono y que una y otra y otra vez se está 
generando una afectación ambiental, social, económica, de salud que 
lastimosamente si Crucitas estuviera en el Valle Central ya se hubiera atendido. 
 
Pero como está más de trescientos kilómetros de la capital todos se ponen una 
venda, el Gobierno se pone una venda y no toma acciones concretas. 
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Y hay que regular esa actividad para quitar esa ilegalidad que se está viviendo. 
 
Son dos situaciones distintas, pero que al final nos llevan a un mismo punto, que es 
a la inacción del Gobierno. 
 
Por esa razón es que Liberación Nacional da su aval para que este expediente 
pueda avanzar y así poder entonces permitirle a la Comisión de Guanacaste que 
pueda realizar las correcciones pertinentes al texto. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
De parte de Nueva República total apoyo y respaldo al trabajo que se ha estado 
generando y al esfuerzo de los compañeros. 
 
Así que de parte de nosotros cuanto antes no hay ningún problema en que se defina 
la ruta para poder tramitar este expediente exactamente y coincidir con que hay que 
hacer algo con Crucitas, porque esa cosa está a la libre y cada día que pasa es peor 
el desorden y el desastre que hay allá. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Si no hay más aspectos en este tema. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Sí, nada más yo estoy de acuerdo en que avancemos en ese tema específicamente. 
 
Entonces, habría que ver cuando se pone la moción de posposición, de avanza y 
podemos proceder. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí les diría que me informen fecha, por favor, para cuándo se estaría viendo si es 
para la siguiente o posterior semana, para que todo el mundo tenga claridad. 
 
Si hay acuerdo de no hablar podría ser en cualquier momento. 
 
Hoy no se puede, hay una moción acordada, pero lo ponemos para los primeros… 
hay una sesión extraordinaria para hoy, pero lo estaríamos viendo en los primeros 
días de la semana, ya sea lunes o martes, dependiendo de marchamo y cómo se 
vaya armando la sesión. 
 
Por eso digo…, entonces definiríamos en qué momento, si de verdad se va a 
respetar un acuerdo, entiendo que el informe lo que recomienda es el envío a una 
Comisión. 
 
Muchísimas gracias, señores diputados, me parece que se toma nota de que hay 
un acuerdo para ver el tema de mayoría, si no unánime para ver el tema y se estaría 
programando ya sea para lunes o martes de la siguiente semana, muchísimas 
gracias. 
 
Vamos a continuar en otros, hay solo dos puntos más, les ruego a los señores y 
señoras diputadas mantenerse, un punto doña Laura y un punto de la Presidencia 
que, en mi caso, es meramente una mención muy rápida. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Hoy los expresidentes de la República hicieron una manifestación pública a esta 
Asamblea Legislativa frente a la situación gravosa que se ha afrontado en Nicaragua 
contra el señor Sergio Ramírez Mercado y en la excitativa que nos hacen, nos 
invitan a reconocer a don Sergio Ramírez como ciudadano de honor. 
 
Me parece que sería importante que este espacio de jefaturas de fracción acoja esa 
solicitud y que presentemos a la brevedad, de forma conjunta, como una iniciativa 
pluripartidista este proyecto de acuerdo legislativo, acogiendo a la solicitud de los y 
la expresidenta. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
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Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo quiero, en el ánimo de la transparencia, indicar que la fracción de Liberación 
Nacional, en bloque, presentó una iniciativa en este sentido, razón por la cual 
entonces consideraría oportuno que pudiéramos, como fracción legislativa, 
acuerpar este proyecto dada la relevancia que acaba de mencionar la diputada 
Guido y así poder, entonces, avanzar con prontitud con este tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muchísimas gracias, doña María José. 
 
A mí me parece vital acoger, que la Asamblea Legislativa acoja esta propuesta que 
hacen nuestros expresidenta y expresidentes de la República, más en un momento 
cuando es un símbolo frente a lo que está sucediendo en Nicaragua. 
 
Quería comentarles a las señoras y señores diputados que el expediente 21.797, 
que tiene que ver con la posibilidad de realización, el nombre es Exoneración de 
Impuestos y Organización para la Realización y Promoción de la Copa Mundial 
Femenina y Fútbol Subfemenino fue dispensado de trámite el 9 de marzo de este 
año. Sin embargo, el proyecto no ha caminado más allá de esa dispensa de trámite, 
por lo que lo pongo sobre la mesa ya que varias organizaciones han remitido a la 
Presidencia la solicitud de que el tema se agende a la brevedad posible, en razón 
de que ya había sido dispensado. 
 
Entiendo, por la información que me han hecho llegar que, en su momento, por el 
propio marco de la pandemia, se pospuso la realización del Mundial Femenino y por 
ende, el proyecto quedó en espera, sin embargo, ya hay fecha de realización que 
inclusive se oficializó semanas atrás y por ende, se retoma el tema. 
 
Lo dejo en la mesa de conocimiento de las jefaturas de fracción, para poderlo sumar 
en la próxima agenda de la semana, si no hay inconveniencia. 
 
Si no hay algún tema adiciona… ¿Doña Laura? 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta, por la trascendencia del tema de don Sergio Ramírez, no veo aún el 
proyecto presentado, solicitaría que lo trasladen para que lo firmemos todos, porque 
me parece que el tema nos trasciende y entre más fortalecido vaya ese mensaje 
con la manifestación conjunta de las fracciones, me parece que responde con mayor 
fidelidad a esa solicitud de los expresidentes y de la expresidenta y manifiesto, 
enfáticamente, nuestro interés y voluntad de ser parte de la iniciativa y de por 
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supuesto, acompañar con todas las manifestaciones posibles de esa voluntad 
mayoritaria, ojalá única, con la que podamos acompañar. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Doña Laura, no tengo por qué mentir. 
 
Si no aparece en este momento en el SIL, todos somos testigos de los errores que 
se han estado presentado en las últimas semanas con respecto a la actualización 
del sistema, entonces, nosotros…, yo lo que quiero es, en el ánimo, por eso le dije, 
de la transparencia, indicar que nuestra fracción presentó una iniciativa en esa línea 
y efectivamente, por el tema tan importante y trascendental los invitamos entonces 
a que nos acompañen con la iniciativa, ya está presentada. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Me parece que, si se presentó el día de hoy, como se está señalando, es muy 
probable que por el tiempo en que se ha presentado todavía no conste así, por lo 
que está la invitación abierta para acercarse a la Secretaría del Directorio donde se 
entiende está presentado el proyecto. 
 
La correspondencia fue remitida, ah, no hay en esta semana, no hay 
correspondencia. 
 
(En el anexo 1 se puede leer una nota de sustitución) 
 

Si no hay otro tema, al ser las doce con veintisiete minutos, se levanta la sesión. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de sesión N° 18 de 23-9-2021  

 
 

 

38 

 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1: 
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