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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N.° 20 

Jueves 7 de octubre de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:13 
Concluye: 12:31 

 
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 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° 20 
Jueves 7 de octubre de 2021 

 
LUGAR: SALA DE SESIONES PLENA SEGUNDA 

Horario: 11:00 a.m. 
 
1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

2.- MOCIONES DE PLAZO CUATRIENAL  Y DISPENSA DE TRÁMITE : 

A. Moción de plazo cuatrienal Exp. 20557   INTERPRETACIÓN 

AUTÉNTICA DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍULO 648 DEL 

CÓDIGO DE COMERCI (plazo vence el 18 de octubre, debe conocerse 

a más tardar el jueves 15 de octubre).  

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

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS 

AFRODESCENDIENTES  

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

CIUDADANÍA HONORÍFICA  A SERGIO RAMÍREZ MERCADO  

 
3. AGENDA LEGISLATIVA 
 

A. SEGUNDOS DEBATES PROGRAMADOS  

 

22023 Ley Para Impulsar La Integración De Información Aduanera Y La 

Instalación Los Equipos Y Los Sistemas De La Tecnología De Inspección 

No Intrusiva 
 
21814 ley que define la competencia por materia sobre casos de menores 
de edad presuntos de infringir la Ley de Tránsito 

 
 

 
B. PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS FRACCIONES 

POLÍTICAS (AGENDA TENTATIVA)  

 

 
1. Fracción Partido Acción Ciudadana  
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22296 Reforma Del Artículo 11 De La Ley N.º 5662, Ley De Desarrollo Social 

Y Asignaciones Familiares  

 

20732 Aprobación Del Convenio Entre El Gobierno De La República De Costa 

Rica Y El Gobierno De La República De Cuba Sobre Ejecución De Sentencias 

Penales Trabajo  

 

20486 Aprobación Del Acuerdo Entre El Gobierno De La República De Costa 

Rica Y El Gobierno De La República De Turquía Sobre Cooperación Cultural. 

Trabajo  

 

2. Fracción Partido Liberación Nacional 

22144 Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el 

apoyo a las empresas afectadas por el covid-19 y la reactivación económica 

 

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.  

 

21196 Autorización al Estado para que done un bien inmueble de su propiedad 

a la Federación de Municipalidades de Guanacaste  

 

21981 Autorización a la Municipalidad de Pococí para que desafecte, traspase 

y done un terreno su propiedad a la Asociación Centro de Vida Independiente 

Kadota  

 

20809 Autorización a la Municipalidad del Cantón del Guarco para la 

condonación de deudas, intereses y multas sobre impuestos, tasas, servicios 

y demás obligaciones de carácter municipal para la reactivación económica en 

el Cantón del Guarco  

 

21670 Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de 

Electricidad y sus empresas  

 

22200 Declaratoria de interés público el desarrollo turístico, ecológico y 

cultural del Distrito de Chires del Cantón de Puriscal  

 

20945 Reforma De La Ley N° 9445 Del 18 De Abril De 2017 Desafectación Y 

Autorización A La Municipalidad Del Cantón De Corredores Para Que 

Segregue Lotes De Un Inmueble De Su Propiedad Y Los Done Para Efectos 

De Titulación A Familias Beneficiarias Del Proyecto De Vivienda Barrio El 

Carmen De Abrojo  
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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 

 

PARA SEMANA DEL 11 DE OCTUBRE:  

21666 Reforma Del Artículo 1 De La Ley N.° 8131, Administración Financiera 

De La República Y Presupuestos Públicos, De 18 De Setiembre De 2001  

 

21422 Reforma De La Ley N° 1362 Creación Del Consejo Superior De 

Educación Pública De 8 De Octubre De 1951, Y Sus Reformas 2001  

 

22333 Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos 

y trámites administrativos, Ley n° 8220 y sus reformas  

 

21403 Compensación a las personas en condición de vulnerabilidad y 

fortalecimiento al Régimen no contributivo de pensiones  

 

22304 Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica  

 

21182 Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, 

para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los 

derechos de las personas trabajadoras  

 

22607 Ley de fortalecimiento de la competividad territorial para promover la 

atracción de inversiones fuera de la gran área metropolitana (GAM) 

 

3. Fracción Partido Unidad Social Cristiano 

21646 Adición del inciso g) al artículo 2 y el inciso g) al artículo 3 de la Ley n° 

2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 1957.  

 

21601 Ley Sobre Letra De Cambio Y Pagaré Electrónicos  

 

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 (se plantea como un proyecto para tramitarse en agenda 

de fácil tramitación, quemar 138 o votar)   

 

22027 Eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 

(RECOPE) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía 

de los trabajadores 

 

22188 Ley de comercio al aire libre 

 

4. Fracción Partido Restauración Nacional 
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21339 REFORMA DE LOS ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY PARA EL 

EQUILIBRIO FINANCIERO N° 6955 DE 24 DE FEBRERO DE 1984 Y SUS 

REFORMAS 

 

21252  Ley para fomentar las oportunidades de empleo para personas 

mayores de 45 años 

 

5. Fracción Partido Integración Nacional 

22026 Ley para exonerar los medicamentos del pago del impuesto al valor 
agregado por causa de la pandemia mundial y emergencia nacional del covid-

19 
 

20838 Control de precios de los medicamentos para la protección del 
consumidor 

 

6. Fracción Partido Frente Amplio 

20696 Aprobación Del Protocolo Adicional A La Convención Iberoamericana De 

Derechos De Los Jóvenes  

 

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 ( 

  

21375 Modificación Del Título; Reforma De Los Artículos 1, 5, 10 Y 11; Y 

Adición De Los Artículos 12 Bis Y 12 Ter A La Ley Que Regula La Propaganda 

Que Utilice La Imagen De La Mujer, N.º 5811 De 10 De Octubre De 1975 Y 

Sus Reformas.  

 

20683 Reforma Del Artículo 9 De La Ley Sobre Registro, Secuestro Y Examen 

De Documentos Privados E Intervención De Las Comunicaciones, Ley N.° 7425, 

De 9 De Agosto De 1994, Y Sus Reformas.  Reforzamiento De Las Herramientas 

En La Lucha Contra La Corrupción 

 

 

7. 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 
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22323 Ley de igualdad para los trabajadores ante la seguridad 
social 

20799 Ley general de acceso a la información pública y 
transparencia 

20924   Reducción de la deuda pública por medio de la venta de 
activos ociosos o subutilizados del sector público 

- 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) 

- Dip. Dragos Donalescu 

20365 Derogatoria del inciso ñ del artículo 53 de la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

 

4. CORRESPONDENCIA. Sí hay.  

5. ASUNTOS VARIOS 

Información sobre el Homenaje a homenaje a la Delegación 

Paraolímpica de Tokio 2020, con base en la moción aprobada durante 

la sesión ordinaria del Plenario, del 14 de setiembre.  
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Muy buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las once con trece minutos, con el cuórum de reglamento, inicia la sesión de 
jefaturas de fracción ordinaria número 20, del 7 de octubre del 2021. 
 
Me permito hacer del conocimiento de todas y todos que hay una nota por parte del 
señor Eduardo Cruickshank Smith, jefe de fracción del Partido Restauración 
Nacional, señalando que la diputada subjefa doña Floria Segreda Sagot estará 
sustituyéndolo en la reunión del día de hoy. (Ver anexo 1) 
 
Bienvenida, doña Floria. 
 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Discusión y aprobación del acta anterior. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

MOCIONES DE PLAZO CUATRIENAL Y DISPENSA DE TRÁMITE 
 
En el punto dos de mociones de plazo cuatrienal y dispensas de trámite, a modo 
recordatorio, se hace un esfuerzo para traer a la mesa varios temas. Lo primero es 
la moción presentada de plazo cuatrienal al expediente 20.557, Interpretación 
Auténtica del Párrafo Segundo del Artículo 648 del Código de Comercio. A este 
proyecto le vence el plazo el 18 de octubre, por lo que deberá conocerse a más 
tardar el próximo jueves, el jueves 15 de la siguiente semana, 15 de octubre. 
 
Adicionalmente, hacer del conocimiento de ustedes que hay al menos dos 
solicitudes y haré de conocimiento la tercera que se me informó el día de hoy: una 
moción de dispensa de trámite ya presentada al expediente 22.706. Este es el 
proyecto de ley que la Asamblea aprobó, tiempo atrás, y que se le debería, se fue 
por error el ‘deberá’ por ‘podrá’, y se supone que se iba a llevar adelante eso. 
 
Adicionalmente, hay otra moción ya presentada…, está firmada, por presentar, con 
respecto a la declaración de la ciudadanía honorífica a Sergio Ramírez.   Lo pongo 
sobre el conocimiento de las jefaturas de fracción para conocer si esa es la ruta 
para este tema. 
 
Y la diputada León Marchena, entiendo, también quiere presentar y se hace de 
conocimiento una dispensa de trámite para el proyecto con respecto al censo del 
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INEC.  Eso no se pone acá puesto que no ha sido presentado, pero para que se 
tenga en el radar. 
 
Don Pablo, doña Laura. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Yo quisiera, con el tema de la ciudadanía honorífica de don Sergio, que nos den 
tiempo para que el lunes lo podamos ver en fracción.  Hay algunas observaciones 
que la fracción quiere valorar y, entonces, pediría el chance para que lo podamos 
ver el lunes y tomar una posición. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 

 
Gracias, presidenta.  Buenos días. 
 
Con el tema de la declaratoria de la ciudadanía de don Sergio, teníamos entendido, 
la semana pasada tocamos el tema acá, de que está cerca de salir el proceso de 
honores y, por eso, desistimos de una moción de consenso de jefaturas para 
poderlo dispensar de trámite.   
 
Si esa ruta no está moviéndose rápido, pues estamos totalmente anuentes a que 
sea a través de una dispensa. Me parece que sería un gesto importante que esto 
salga por una dispensa acordada por los jefes de fracción en su conjunto, dando 
una señal plural. 
 
Con respecto a la eventual solicitud de dispensa del proyecto del INEC que ha 
presentado la diputada León Marchena, nosotros adelantamos que estaríamos de 
acuerdo a esa posibilidad. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Aun no se ha presentado, deseo aclarar.  Se ha hecho de conocimiento. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Lo dejamos planteado de antemano. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Sobre el tema de la dispensa del proyecto para el censo, estoy totalmente de 
acuerdo. Creo que es urgente, creo que debemos atender esa problemática, pero 
sí me gustaría plantear una realidad que es incómoda, pero que es una realidad que 
ya no se puede negar. 
 
Yo ya he contabilizado, yo ya he contabilizado ocho proyectos de ley o mociones a 
proyectos de ley que buscan corregir aspectos de la regla fiscal.  De ellos solo uno 
o dos son del Frente Amplio y hay casi de todas las fracciones, porque cada 
diputado analiza un problema y se da cuenta de que la regla fiscal… Sí, salvo Nueva 
República talvez o habría que ver. Pero hay ya varios, hay ya varios en distintos 
temas: temas de inversión, temas de instituciones específicas y vienen otros en 
camino. 
 
Cada diputado, obviamente, sensibilizado con un tema, considera que hay ciertas 
cosas que ajustar del impacto de la regla fiscal. Pero al ritmo que vamos, vamos a 
tener veinte proyectos de correcciones o ajustes a la regla fiscal. 
 
Entonces, yo lo que quiero proponer, porque yo he hablado con muchos de ustedes 
y fuera de micrófono reconocen que hay cosas que ajustar en la regla fiscal.  Talvez 
no lo quieren decir en actas, porque obviamente hay toda una presión mediática y 
política sobre el tema, pero yo creo que sería necesario la posibilidad, señora 
presidenta, que se conforme aquí en jefaturas de fracción un equipo de trabajo que 
vea qué ajustes es posible hacer en el tema de la regla fiscal, diay, para que no 
genere efectos perversos o efectos negativos sobre la inversión social, sobre ciertos 
programas sociales que habría que proteger, o sobre la inversión público, la 
inversión de capital, los mismos empréstitos.   
 
Diay, es absurdo que tengamos que estar en cada empréstito poniendo la coletilla 
de que esa ejecución de esos recursos no será afectada por la regla fiscal, porque, 
diay, obviamente son recursos que hay que ejecutar, porque más bien si no el país 
tiene que pagar multas. 
 
Entonces, yo sí creo, señora presidenta, que habría que valorar, hacer un esfuerzo 
de generar un grupo de trabajo de las distintas fracciones donde veamos, de 
consenso, qué ajustes se pueden hacer en la regla fiscal y no estar votando todas 
las semanas o discutiendo todas las semanas proyectos de parches puntuales o de 
casuística. 
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Entonces lo traigo aquí porque creo que es lo correcto y lo responsable, lo planteo 
para que lo analice. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Gracias, señor diputado. 
 
Me parece que este es un tema importante, en el sentido de que yo al menos tengo 
conocimiento y de una vez aclaro, que no estoy aquí externando postura, pero tengo 
al menos conocimiento de tres proyectos de ley:  el del canon de la TCM, que se le 
transfiere a Japdeva en donde desde su conceptualización no puede utilizarse para 
gasto corriente y solamente inversión o gasto de capital. 
 
El otro de Procómer, donde hay una transferencia de todas las inversiones que trae 
Procómer al país y donde se cobra una tasa a las empresas que se instalan y se 
trasladan recursos a Procómer. 
 
Y el otro, el de las universidades públicas que además incluyen a instituciones de 
educación como el INA, por ejemplo, en el componente de becas 
 
Este último que quisiera repasar muy rápidamente para cometer una impresión, a 
diferencia de los otros dos, este último que no…, quiero revisar, al menos los otros 
dos con certeza puedo señalar que ninguno sale del presupuesto nacional. 
 
Entonces, aquí la discusión estará muy también en qué sale y qué no sale del 
presupuesto, si son proyectos que queremos ver solo, porque no tocan recursos 
asignados, vía presupuesto público, como es, por ejemplo, un canon que se le cobra 
desde el tema de la TCM, o esta es una discusión que queremos ver de programas 
sociales que salen también, vía presupuesto. 
 
Porque aquí me parece que hay una diferenciación y por qué no decirlo presión 
importante de lo que está sucediendo. 
 
También es cierto que el tema de la regla fiscal tiene dos vías, vía legal y vía 
excepción que establece la misma ley, en donde el Poder Ejecutivo lo puede definir, 
si así quiere, como ya lo ha hecho, con una cantidad grande de instituciones, vía 
decreto. 
 
Entonces, a mí no me parece un tema menor en el sentido de que queramos o no 
queramos, por lo menos yo hay sobre la mesa formalmente presentados tres 
proyectos de ley. 
 
Si las otras discusiones que se están dando no están todavía materializados en 
textos de ley presentados, muy probablemente cuando empecemos con estos van 
a venir los otros, verdad, no tengo duda. 
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Así que me parece más que querer con esto, y quiero dejarlo claro, insinuar que 
desde esta mesa se está haciendo un trabajo para analizar las excepciones a la 
regla fiscal, lo cierto es que esos proyectos están sobre la mesa de trabajo, que este 
centro o espacio de coordinación tendrá que tomar decisiones. 
 
Y si hay un grupo colectivo que conoce del tema, pues son los diputados que nos 
tocó, entiéndase toda la Asamblea, institucionalizar este tema y quizás haya mayor 
familiaridad para abordarlo y revisarlo. 
 
Entonces, más bien abro el micrófono para ver en el marco que de por sí ya tenemos 
estos proyectos de ley, algunos solicitados hasta para dispensa de trámite, como lo 
ha hecho ya el diputado Gourzong Cerdas, para el caso de los recursos del canon 
a Japdeva, me parece…, no me parece menor la discusión que vamos a tener de 
frente. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 

 
Sí, yo también estoy trabajando en un proyecto de ley para hacerle algunos 
requisitos a la válvula de escape de la regla fiscal, parece que quedó un poco 
escueta la norma. 
 
Pero vamos a ver, aquí uno podría coincidir con el diputado Villalta que nos 
sentemos a hacer un trabajo, pero es muy difícil identificar o generalizar, yo prefiero 
que venga caso por caso, porque, por ejemplo, el tema del censo, diay, es un tema 
que sale del presupuesto nacional. 
 
Pero hay que sopesar cómo hacemos esa excepción, si es para este caso en 
específico, si va a quedar permanente, es decir, todos los casos son distintos. 
 
También yo tengo conocimiento que hay un proyecto para quitar la regla fiscal del 
fondo de becas del FEES, verdad, sí, entonces, diay, es decir, yo creo sí es un tema 
grande, pero tiene que ser de forma individual, o sea es una discusión particular. 
 
Yo en el tema de Japdeva, diay, a mí me parece que…, y en el tema de empréstitos 
nosotros pagando intereses y no usar la plata, me parece que es ilógico, verdad, es 
decir no tiene ninguna lógica. 
 
Pero hacer una norma estandarizada podría traer problemas. 
 
Entonces, yo preferiría que este tipo de proyectos se asignen a una sola comisión, 
presidente, y que se pueda hacer el trámite en comisión, o sea, yo no quisiera 
dispensar proyectos de este tipo, me parece que es importante que existan los 
criterios que, diay, obviamente puedan hacerlo con celeridad una comisión. 
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Pero dispensarlo me parece que podría llevar a error a la Asamblea Legislativa, que 
descuide algo o que genere algún problema y yo más bien lo que sugeriría es que 
se concentren todos los proyectos en una sola comisión para tener un trámite ahí, 
más o menos ágil, y que sí se documente, se consulte y si es necesario se tenga 
audiencia para cada tema y que el Plenario pueda tomar una decisión un poco más 
documentada. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 

 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Voy a tratar de hacerlo muy breve porque sé que no es el centro de la reunión, 
nosotros pues también tenemos preocupaciones en la materia, me parece que este 
es un tema de un trabajo colaborativo, donde la reflexión respecto, no solo de los 
proyectos, sino la reflexión más general que quiere hacer acá el diputado Villalta, 
de estar acompañada con los elementos de una revisión a la luz de la técnica y 
también y de la conveniencia con el Ejecutivo y particularmente, con los equipos 
técnicos de Hacienda. 
 
Me parece que eso podría ser incluso un trabajo interesante gestado desde jefes de 
fracción, más que pensar en un trabajo tema por tema por comisiones. Ahora bien, 
hay discusiones que ya están marchando y particularmente, el del canon de 
Japdeva es una realidad, en este momento, los recursos están en las instituciones 
y en la institución y no se pueden ejecutar y tiene los límites que ya la presidenta 
estableció, no se puede usar para gasto corriente. 
 
Ese es un tema que a mí sí me parece que estamos listos para avanzar por la vía 
de la dispensa, pero además, recordando que la vía de la dispensa en este caso 
igual nos permitirá tener la correspondencia para alimentar los criterios, si aquí 
estamos hablando de que se necesita un abordaje todavía más amplio, pues 
podemos entender, pero sí sabemos que la urgencia de disponer los recursos es 
este momento muy presente, verdad, porque tiene que ver con la posibilidad de 
inversión y la inversión toma tiempo. Entonces eso me parece que hay que 
atenderlo. 
 
Quiero también acercar el tema del 911, porque sé que hay un proceso de diálogo 
con las fracciones, pero a mí lo que no me ha quedado claro de ese proceso de 
diálogo es por qué no están haciendo la solicitud por la vía de la válvula de escape, 
porque la válvula de escape es absolutamente concorde con su situación, verdad, 
entonces ante esa situación me parece que falta ahí clarificarse si el proyecto de ley 
es necesario o si esto se puede solucionar mediante las vías ya existentes en la ley. 
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Aquí el compromiso es garantizar la continuidad del servicio del 911, por su puesto, 
pero definir cuál es ese mecanismo que les puede solucionar, pasa también por una 
revisión un poco más detallada de por qué no es mediante esa solicitud, ya que esa 
solicitud de válvula de escape, sí le exige una serie de requisitos comprobatorios 
que nosotros, como diputados, en este momento no podríamos procesar para tener 
certeza de qué es, si es una excepcionalidad o si es un tema a sostener en el tiempo. 
 
Lo dejo por ahí, presidenta, solicitaría que a este tema si le vamos a dar debate, 
pues le dediquemos un espacio, verdad, específico, porque si no aquí podemos 
seguir muy ampliamente con el tema. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Sí, así es. 
 
Yo creo que se toma nota, la misma situación va a pasar con el del INEC en términos 
de premura y con el tema del 911, yo lo que tengo entendido es que ya ese 
planteamiento se le hizo al Ejecutivo y que Hacienda respondió que está en 
valoración. 
 
Entonces, más bien, sería importante, diputada, que quizás nos pueda ayudar en 
una retroalimentación de cómo va el tema y me parece que esto es un tema que 
hoy se abre y desde luego, no se está cerrando, para nada la discusión y propongo 
que traigamos un poquito más de elementos a la mesa para continuar con esta 
discusión, en el entendido de que el proyecto del INEC, por lo menos desde la 
Presidencia, ya se asignó a una comisión para no tenerlo frenado, así como 
cualquier puesta a despacho y perdón, así como cualquier proyecto que ingresa al 
orden del día y pues, no se retiene o se detiene ahí y este ya está asignado. 
 
Habría que ver, en este caso, don José, que está asignado a la Comisión de 
jurídicos, quienes integran esta Comisión, si hay una posibilidad, digamos, de 
avanzarlo desde la Comisión con las rutas que existen o que cada fracción, como 
ya se hizo el planteamiento, el lunes en sus respectivos espacios aborde esta 
discusión para traer a esta mesa cuál es la ruta que prefieren con respecto a las 
solicitudes de dispensa de trámite relacionados con el tema de la regla fiscal. 
 
Continuamos. 
 

AGENDA LEGISLATIVA 

 

SEGUNDOS DEBATES PROGRAMADOS 

 
Se informa sobre los únicos dos debates que están para, sobre los únicos dos 
segundos debates que estarían previstos y señalados para verse el día jueves. Así 
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también, se hace un inventario tentativo de las diferentes fracciones y más bien, 
arranco con el uso de la palabra. 
 
Sí, señor. 
 
Adelante. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Es que es un tema de la primera parte que nos ha quedado ahí relegado y es 
conocer el informe de la Comisión de Consultas sobre el Acuerdo de Escazú. 
Nosotros hemos venido trabajando una propuesta de cláusulas interpretativas para 
conocer las, para atender las dudas, las objeciones que han surgido sobre ese 
informe, que queremos ponerlas en conocimiento de las fracciones para ver si 
podemos, con esas cláusulas interpretativas, avanzar con el proyecto, pero en 
cualquier caso, necesitamos que se conozca el informe de la Comisión de 
Consultas, que es un trámite de procedimiento, para que eventualmente el proyecto 
pueda volver a Comisión o a donde tenga que volver y poder incorporar las cláusulas 
interpretativas que han generado, que se han estado trabajando. 
 
Entonces, la petición va en dos sentidos, el informe tendría que conocerse porque 
esos informes de consultas tienen prioridad reglamentaria en la primera parte y pues 
ya tiene varios meses de estar ahí haciendo fila, en el entendido de que, por lo 
menos, yo estoy claro de que si no se aprueban las cláusulas de interpretación 
requeridas, el proyecto no va a tener los votos para ser aprobado por el fondo, pero, 
como les digo, tenemos una propuesta que nos gustaría compartirles. 
 
Pero para ello necesitamos que se vea el informe, entonces son las dos cosas, que 
podamos abrir el espacio para ver la propuesta de cláusulas y que se pueda conocer 
el informe de consultas para que el proyecto no quede ahí varado en la primera 
parte de la sesión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Sí, muy bien, vamos a revisar el informe y la recomendación, para ir definiendo la 
ruta en este tema. 
 
Entonces vamos a revisar el informe para ir definiendo una ruta y lo que también me 
queda duda es cómo manejaríamos la revisión de esas cláusulas, se van a remitir 
a las jefaturas para que puedan darle revisión. 
 
Okey, entonces si les parece compañeros se puede, les agradecería atención por 
favor podríamos remitirse, podrían remitir esta propuesta de cláusulas para que se 
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empiece a hacer alguna valoración a lo interno de cada fracción, y se le puede ir 
dando conocimiento y nosotros por el otro lado ver el informe y la ruta posible. 
 
Continuamos con la segunda parte de proyectos solicitados, inicia en el uso de la 
palabra doña María José Corrales. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 

 
Gracias, presidente, buenos días compañeras y compañeros. 
 
Con respecto a los segundos debates estamos totalmente de acuerdo tal como 
como lo ha estado distribuyendo, entonces, para el día de hoy según entiendo está 
programado el 21.814 como segundo debate, de igual manera para el día de hoy 
quisiéramos solicitar la quema del 22.086 que es el de condominios, también la 
también la quema, esa sería quema del segundo día, también la quema en primer 
día de mociones del 22.144 que es el de fondo de avales nos parece sumamente 
importante que esta Asamblea pueda avanzar con la quema de este expediente, 
además también, presidente, no sé si me estás escuchando, es que hay muchos 
diputados y diputadas haciendo uso de la palabra. 
 
Continúo, entonces, gracias, además, también para iniciar el día de hoy la discusión 
por el fondo o bien abrir los espacios de reiteración para los expedientes 21.403 que 
es el de la compensación a las personas en condición de vulnerabilidad y el 
fortalecimiento del régimen no contributivo y el 22.304 que es el de inversiones 
fílmicas, eso sería para hoy, estaríamos hablando de como menciono dos quemas 
y un segundo debate y los otros dos proyectos que podrían iniciar también en su 
discusión por el fondo o bien las reiteraciones. 
 
Para la siguiente semana quisiéramos solicitar para el expediente de 22.333 que es 
el de la protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites, el 22.200 que 
es el de Chires el del cantón de Chires y declararlo de interés turístico y ecológico 
además esperamos que se haya logrado llegar a alguna negociación con el 22.009 
entonces poder avanzar con este expediente y continuar el trámite que ya ha venido 
avanzando finalizar el 20745 para la próxima semana. 
 
Además del 21.166, por otro lado, también proyectos que son temas que ya tienen 
mociones presentadas o que son de reiteración, también para poder iniciar ese 
proceso de reiteraciones, es el 21.670 que es el rescate de las finanzas del ICE, el 
22.422 que es una reforma a la ley del Conesup del diputado Jiménez, el 20.321, el 
Consejo Superior, perdón, el Consejo Superior de Educación Pública, gracias, 
diputado. 
 
Hago la aclaración, el 21321, mencionaba me indican que ya hay una moción de 
consenso que se compartió ya una moción con respecto a este expediente del 
diputado Ulate el de repositorio único, entonces me indica el diputado que ya 
conversó con varias con varios diputados y diputadas al respecto, además para ver 
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si se avanza con el 21.057 que es el de la atención digna al recién nacido y a la 
mujer durante el parto, postparto el 21.182 para quemar el primer día de mociones 
de jornadas flexibles, esperamos que baje el informe entonces para poder avanzar 
y el dictamen, perdón, el 21.107 que bueno eso ya lo sabía, los estoy repitiendo 
pero ya se han venido diciendo entonces no hay ninguna novedad, eso ya se había 
acordado lo que voy a mencionar para la sesión del miércoles 13, pero lo voy a 
mencionar para para evitar confusiones el día de mañana, el 22.107, que es el del 
distrito de la Victoria el cantón de la Victoria, el 21.981 que es el de Dota el 22.196 
qué es la donación de un inmueble a la Federación de Guanacaste, 20.809 que es 
una autorización de la municipalidad del cantón del Guarco, el 20.945 que es una 
autorización de la Municipalidad de Corredores y olvidé el 21.469 que llevamos dos 
semanas solicitándolo también. 
 
Entonces, me parece de suma importancia también solicitar por primera vez todos 
los que he mencionado ya sea solicitado en otras ocasiones repito lo único nuevo 
que voy a mencionar en este espacio es el 22.607, que es la Ley de Fortalecimiento 
de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversión Fuera de la 
GAM.  Nos parece sumamente importante este expediente y que pueda avanzar ya 
su trámite en el Plenario, así como también los expedientes 21.465, que es el de 
transporte verde, y el 21.926, que es una autorización a la Municipalidad de San 
José, para la condonación de unas deudas a los vendedores de periódicos; 21.465 
es el de transporte verde, el de incentivo de transporte eléctrico de la diputada 
Valladares. 
 
Además, hay un expediente que tiene consenso, según tengo entendido, de las 
diferentes fracciones y también del Ministerio de Hacienda, tiene el aval del 
Ministerio de Hacienda, que es el 21.966, que es la Ley para Proteger a las Familias 
y a las Empresas Costarricenses del Aumento de las Tarifas de Electricidad a Causa 
del IVA. Entonces, también nos interesa mucho que pueda iniciar su trámite.  
 
Serían los únicos cuatro proyectos nuevos que estaría solicitando. Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
¿Este último ya está en Plenario, verdad? 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 

 
Perdón, me indican que olvidé mencionar el 22.345, que es la Creación del Parque 
Nacional Marino Ballena. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Gracias. 
 
Doña Floria. 
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Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
Sí, muchas gracias, señora presidenta. 
 
Yo quería también hablar sobre…, en la primera parte, talvez no me viste, como 
para…, me apunté, pero no me viste. 
 
Es de suma importancia el dictamen de los expedientes 22.996, conocer el 
dictamen, 22.697 en relación a la ratificación o no de funcionarios de la Junta 
Directiva de Aresep. 
 
¿Por qué es tan importante? Porque ya se vence y si se vence se queda, 
automáticamente quedan en el mismo puesto. Entonces, de parte de la Comisión 
de Nombramientos que represento, yo creo que es sumamente importante 
conocerlo a más tardar el martes o el miércoles de la otra semana. 
 
El informe estará ya en lo que es la guía del Plenario aproximadamente el próximo 
lunes en la tarde. Entonces, a partir del próximo lunes en la tarde, en cualquier 
momento, hay que incluirlo porque se nos vence, o sea, se nos acaba el tiempo. 
Eso es el primer lugar, estos dos expedientes que son urgentísimos para poderlos 
conocer a la mayor brevedad. 
 
Y luego está el expediente 22.472, que ya tiene su dictamen, que es en relación a 
la elección de un magistrado o magistrada de la Sala Primera, en sustitución de 
William Molinari.  
 
Ese expediente, más o menos, estará listo para que esté en Plenario, en la guía de 
Plenario como para por ahí de martes, miércoles. Entonces, yo quisiera ver si es 
posible conocerlo, puede ser el jueves de la otra semana, o bien, de este martes 
que viene en ocho. 
 
Entonces, estos dos, estos expedientes son importantísimos, porque uno se vence 
el tiempo y el otro la Sala Primera está escasa de magistrados, y yo creo que es 
una buena oportunidad para ahora que estamos haciendo la agenda con tiempo, 
para entrar a conocerlos a la mayor brevedad posible. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Me parece de lo más importante, compañeros y compañeras, lo que está planteando 
la compañera Segreda Sagot, con respecto al informe en el tema de 
nombramientos. Entiendo que no están en el orden del día aún. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
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No, señora, sí, el de, el de Aresep… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Aresep. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
…estará a partir del lunes en la tarde, ya está en la orden del día del Plenario, 
porque todo el tramite hasta llegar, según me indicó la técnica de la comisión. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No dude que lo incorporaremos inmediatamente para…, tan pronto entre, para 
poderlo ver en Plenario, principalmente por el tipo de nombramiento que esto 
representa. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 
 
Y también el de la Sala Primera, que ese viene un poquito más atrasadito porque 
es más complejo a la hora de rendir el informe, pero talvez quizás se pueda conocer 
a partir no de la otra semana, sino de la siguiente, que ya estará en la orden del día 
del Plenario para poderla incorporar dentro de todo el trámite legislativo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
¿Esa es la sustitución del diputado Molinari? 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
Sí, señora. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Del magistrado, perdón, del magistrado. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
Del magistrado Molinari… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Del magistrado Molinari. 
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Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
Sí, y es de suma importancia, entonces, para dejarlo claro, el de Aresep está 
prácticamente listo, el que urge es el de Aresep, que esperamos sea a más tardar 
apenas entre, digamos, al Plenario. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Así lo haremos. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
Okey, y también el del señor…, la sustitución de Molinari, el señor Molinari, de 
magistrado, porque también urge para la Sala Primera, ya que son pocos 
magistrados y hay demasiado trabajo, eso para la primera parte. 
 
¿No sé si continúo con la segunda? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Adelante, doña Floria, de una vez con el tema de proyectos de ley. 
 
Diputada Floria María Segreda Sagot: 

 
Muy amable. 
 
Nosotros volvemos a reiterar el expediente 21.339, perdón, ese está entrando, 
entonces nada más para anotar, ya que está a punto ya que entre, pero no ha 
entrado, pero solamente quería dejarlo mencionado. 
 
Luego está el 21.252, que es la Ley para Fomentar las Oportunidades de Empleo 
para Mayores de Cuarenta y Cinco Años, que ya está también para conocerse. Y 
luego está el 21.713, que es la ley para Garantizar el Derecho a la Población Adulta 
Mayor, que ya está dictaminado también. Es para quemarle días, y otro proyecto es 
el 21.468 que tiene un dictamen de mayoría que viene de la Comisión de Jurídicos. 
 
Eso sería señora, presidente. Muchas gracias. 
 
El último es 21.468, Modificación de los Artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Floria. 
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Continúa en el uso de la palabra don Jonathan, doña Laura, doña Shirley, en ese 
orden. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, presidenta.  Muy buenos días, todavía sí. 
 
Para confirmar, el estar de acuerdo en el segundo debate hoy de escáneres.  Está 
pendiente ya a primer debate el 20.924 de activos ociosos, tiene seis mociones de 
reiteración; una que ya coincidimos en que sí y las otras cinco que está en 
conversación, pero que sí quisiéramos ir conociendo el expediente para…, a como 
otros expedientes ya han salido teniendo reiteraciones, pues también que este vaya 
saliendo y que se esté dándose de conformidad. 
 
Después el 22.010, que es los límites entre Guácimo y Pococí, que ya habíamos 
tramitado 137 en primer día, ya está para tramitar el segundo día. Y quisiéramos ver 
si hay mociones y si no pues votarlo. 
 
El 22.520 fue dictaminado esta semana, es el de infraestructura en 
telecomunicaciones, ya bajó el expediente. Viene con dictamen unánime y para la 
próxima semana sí quisiéramos que lo hojeen, que lo revisen, para poder empezar 
a tramitarle las mociones que correspondan que alguno tenga o la votación.   
 
Sí quisiéramos ese trámite para la próxima semana, pues este proyecto es muy 
urgente para poder desarrollar ampliamente la conectividad al cien por ciento en el 
país con el método que ahí se está estipulando y que todos los entes especialistas, 
pues, están totalmente de acuerdo en la ejecución. 
 
El 22.323, el de las cuotas del seguro de trabajadores independientes, falta el 
segundo día 137 y también quisiéramos que se pueda tramitar la próxima semana, 
a la mayor celeridad posible el segundo día, para poder, pues, cumplir con una 
deuda de muchísimos años sobre esta población de trabajadores, que pues el 
cincuenta y tres por ciento, en el último corte que tenemos, está fuera de la Caja y 
no está cotizando en lo absoluto. 
 
Con esta iniciativa, podríamos atraer y formalizar a gran parte de la población, que 
en este momento supera el millón de personas que está en informalidad, y que 
podríamos tener, pues, también oxígeno financiero para la Caja, porque ahorita de 
cero colones podría estar pasando a cotizar el nueve punto cinco por ciento, que es 
más de lo que, como les digo, ahorita se está desarrollando. 
 
Y al principio de las sesiones ordinarias había puesto en conocimiento de ustedes 
el 21.140 de la compañera Carmen Chan, que es del turismo de salud.  Quisiéramos 
ya, después de dos meses, pues quemarle el primer día, por lo menos, de mociones, 
para poder avanzar con ese proyecto. Y, pues, les agradeceríamos que sea 
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agendado ya después de dos meses de estar en revisión y estudio de las fracciones, 
pues poder caminarlo un poco, por lo menos. 
 
Gracias.   
 
Y, perdón, el 22.607, coincido con la compañera, el de zonas francas fuera de la 
Gran Área Metropolitana, para que pueda quemársele el primer día de mociones, si 
es posible el día de hoy.  Tiene ya mociones presentadas, para poder tramitarlas en 
comisión la próxima semana y seguir avanzando en este proyecto que creo que 
todos coincidimos que es muy importante para llevar desarrollo a todo lo que está 
fuera de la Gran Área Metropolitana. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 

 
Gracias, presidenta. 
 
Empiezo por el final, talvez, con el de zonas francas, el de Cinde, que nosotros 
también pues vemos de buena manera.  Sí necesitamos un poquito de espacio para 
poder recibir retroalimentación de Hacienda que nos ha hecho, pues, una solicitud 
de dar ese espacio y que me parece importante pues que lo tengamos.   Entonces, 
pediríamos que esta semana… 
 
Además, es un expediente complejo, no es un expediente simple o corto, entonces, 
sí pediríamos que esta semana, siendo que acaba de ser dictaminado, pues 
tengamos el espacio para hacer una revisión. 
 
Coincido en la solicitud de que se vayamos retomando el Acuerdo de Escazú que 
ha planteado el diputado Villalta.  De nuestra parte, la diputada Nielsen Pérez Pérez 
ha estado haciendo un esfuerzo importante, buscando las sinergias para poder 
llegar a acuerdos en el tema, en conjunto con diputados de otras fracciones, por 
supuesto, ¿verdad?    
 
Entonces, también para que identifiquen que esa conversación doña Nielsen se ha 
ido especializando en el tema y ha buscado tener esa presencia. 
 
Nuestro total acuerdo con que volvamos a retomar el proyecto de avales, Nos 
parece muy significativo e importante que podamos avanzar en esa vía, y 
esperamos y solicitamos también que podamos conversarnos sobre las rutas 
posibles, para poder darle salida al expediente. 
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Respecto a las solicitudes que queremos traer a la mesa, identificamos tres 
expedientes de los que nosotros promovemos y de otras fracciones también, que 
podrían calzar con lo que estuvimos pensando sobre mociones de…, sobre 
sesiones para reactivación económica, particularmente inversiones fílmicas, que 
sería importante que, en caso de que alguien quiera presentar reiteraciones, lo 
sepamos de una vez, para ver si hoy va a quemar o si podemos agendarlo de cara 
a empezar el debate en una sesión dedicada a esta agenda de reactivación 
económica, ¿verdad?, que eso sería importante que lo podamos saber.   
 
Igual con cáñamo y cannabis, la misma dinámica: saber si va a haber reiteraciones 
para poder avanzar con esa etapa hoy y tenerlo listo para agendar una sesión 
especial. 
 
El 22.296, que es una reforma de cómo se establece el cálculo de cobro de temas 
de Fodesaf, ayuda a bajarle costo a las planillas. Eso también tiene un peso en la 
apuesta por la reactivación económica.  Es de doña Catalina y pediríamos que sea 
considerado en esa dinámica. 
 
Queremos saber si ya estamos listos para avanzar con Jupema, que ya este 
proyecto quemó la etapa de reiteraciones, y solicitamos que sea incluido en la 
agenda de primeros debates. 
 
También…, espérense para no repetirme, con el 22.315, que es el proyecto para 
fortalecer el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, ya terminó la 
sesión del último día de mociones 137, y está listo ya para reiteraciones, hoy 
terminaron de verlo, pero…, sí estamos a la espera del informe que suba y ver si 
podemos tenerlo en la lista para…, por ejemplo, el martes, eventualmente tenerlo 
ya en el orden del día. 
 
Igualmente, el 21.776 estamos esperando que baje el informe, este es el que 
recupera el tema de Código de Trabajo que había eliminado la discriminación por 
VIH, y que ya estaría pronto de volver al orden del día. 
 
Identificamos que la agenda de las mujeres, presidenta, está principalmente 
concentrada en temas y tiene mociones presentadas. 
 
Entonces los insisto porque estos han sido solicitudes previas, estamos hablando 
del que crea un fondo especial para las mujeres en pobreza, es que el 22.327; 
violencia y acoso político, el 20.308; el 21.171 que es sobre la discriminación en 
precios basados en género, todos estos los hemos pedido anteriormente. 
 
Y había un entendimiento la semana pasada que este lunes que viene, estaríamos 
viendo violencia política. 
 
Solo con el de violencia política había pedido Liberación un tiempo, pero estaría 
para dentro de una semana. 
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Pero los demás que sería el de mujeres en pobreza, 22.327, el 21.171, que es 
discriminación con venta basada en género y uno nuevo que acercamos a las 
solicitudes que es el 21.170 que es para la prodición explicita de la discriminación 
remunerativa por condición de género; 21.170. 
 
Esto…, vamos a ver los tres que mencioné anteriormente, es más los cuatro 
proyectos que estoy mencionando tienen mociones ya presentadas, con excepción 
del último, el 21.170 que acaba de salir de comisión. 
 
Esto es para quemas y yo creo que ha siendo que todos son para primer día de 
mociones, y que han estado muy pegados, no estamos avanzando en esa agenda, 
pues, me parece importante que demos una señal avanzando en la agenda de las 
mujeres. 
 
Finalmente los proyectos nuevos que han ido saliendo de comisión y que estamos 
interesado en solicitar, la adición del título…, vamos a ver, el 21.987 que esa una 
adición a la reforma integral sobre VIH; el 21.652 que es una modificación al Código 
Penal; este tiene que ver con los homicidios por razones de discriminación; el 
21.566 sobre las…, 21.566 que es reforma a la Ley de tránsito por vías terrestres; 
el 21.170 que es reforma, bueno, este lo mencioné en la agenda de las mujeres, es 
el tema de discriminación remunerativa; y el 20.970 que es una reforma a la Ley 
general de salud para controlar, limitar, prohibir las reformas las terapias de 
conversión que es un método de tortura contra la población el LGBT. 
 
Entonces esas son…, y en esto quiero ser enfática tuve que mencionar todos los 
proyectos, porque esta vez el orden del día no los mostró, entonces nos fue 
necesario hacer el recorrido, el noventa por ciento de lo que he dicho ya lo hemos 
solicitado previamente. 
 
Pero lo quisimos clasificar con más claridad cuáles son los que están para quema 
desde ya, que tienen mociones que es toda la agenda de las mujeres, los que vemos 
que encajan con los propósitos de reactivación económica y por otro lado las 
solicitudes nuevas muy apegadas a la agenda de derechos humanos. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Shirley Mejía, Díaz Mejías. 
 
Y quisiera hacerle muy rápido un planteamiento a los jefes y jefas que se seguirán 
haciendo uso de la palabra, es…, vamos a ver, este mapeo lo tenemos, es lo que 
traemos. 
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Yo les agradecería que estos planteamientos se reafirmen desde qué ver el jueves, 
qué ver el lunes, qué ver el martes para intentar, primero, que las fracciones tengan 
posibilidad de saber qué se está pidiendo para el jueves y qué ocuparían tiempo y 
qué se estaría dejando para la otra semana. 
 
Y les hago esta reflexión porque posterior al uso de la palabra, el planteamiento que 
quería hacerles es que el lunes, en el mismo horario, sesionemos 
extraordinariamente para ayudar en el acomodo de la agenda y por eso se nos hace 
mucho más fácil saber a dónde hay anuencia para el día jueves y el día lunes a la 
hora de armar una agenda. 
 
Doña Shirley. 
 
Diputada Shirley Díaz Mejía: 
 
Muchas gracias, doña Silvia. 
 
Bueno, yo quería preguntar en qué estado está el proyecto 21.149, que es el de las 
reformas para combatir la discriminación laboral contra las mujeres, en condiciones 
de maternidad, que es parte de la agenda que habíamos acordado que íbamos a 
impulsar, como grupo parlamentario y también con las iniciativas de las diferentes 
fracciones, con el apoyo de la Presidencia. 
 
Y que quería, también, llamar la atención para que sea incluido, que ya está 
consensuado, ya quemó segundo día y ya está digamos listo, ya se le hicieron las 
modificaciones pertinentes en consenso con todas las fracciones, el 21.141, que es 
la Reforma Integral a la Ley de Promoción de Alta Dotación de Talentos, para ver si 
son tan amables de incluirlo en agenda de esta semana ya para llevarlo a discusión 
del Plenario. 
 
Tenía entendido que había un inconveniente de parte de la fracción Unidad con este 
proyecto de maternidad, quisiera saber cómo estamos para esta semana, si 
podemos quemarle día de mociones. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Gracias, doña Shirley. 
 
Entiendo, le está haciendo un planeamiento a este último proyecto y se le pidió 
tiempo para quemar, okey. 
 
Sí, señora, para lo más pronto. 
 
No tengo a nadie en el uso de la palabra. 
 
Doña Laura, don José María y don… 
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Don José María, don Pablo. 
 
Don José. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, atendiendo su solicitud, yo voy a ordenar las propuestas, nosotros 
insistimos, ya hoy serían quince días de haber pedido que se incluya el expediente 
22.334 para garantizar la cobertura universal del Seguro de Riesgos de Trabajo a 
personas afectadas por mordeduras de serpientes, hemos aclarado las dudas que 
había con las fracciones, hay un texto sustitutivo que aprobó la comisión y 
dictaminó, que incluye todas las observaciones del INS y del Ministerio de Trabajo, 
es un proyecto dictaminado por unanimidad en la Comisión de Gobierno y lo que 
estamos pidiendo es que se incluya el día de hoy para quemar el primer día de 
mociones 137. 
 
También hay proyectos que hemos venido solicitando ya desde hace varias 
semanas, el expediente 21.090, Financiamiento de las Secciones Especializadas 
de Atención a las Personas Indígenas, Alimentaria, Laboral y Familia de la Defensa 
Pública en General… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Don José, en ese quemamos y lo que no sé es si ya está. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 
Sí, ese la Comisión de Jurídicos conoció la moción 137 que era para arreglar la 
observación de la Corte, me dicen que baja hoy, entonces lo estaba pidiendo para 
que el lunes se incluya, porque creo que ya con la observación de la Corte ya podría 
votarse, ya vieron la moción, el informe baja hoy, entonces estoy pidiendo que el 
lunes se incluya. 
 
Igualmente, el protocolo adicional a la Comisión Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes que hemos pedido ya hace como, hace como dos meses ya y que 
está listo para votarse en el Plenario, ya se quemaron los dos días de mociones 
137…, el 20.696, ese pedimos que se incluya lunes o martes porque ya se agotó 
todo el trámite, ya no hay nada más que hacerle, nada más votarlo. 
 
Y bueno, con… y, como temas nuevos, para que los vayan estudiando a ver si les 
podemos quemar días la próxima semana, pero temas nuevos que presento aquí, 
nos interesa muchísimo el expediente 20.683, dictaminado recientemente en la 
Comisión de Jurídicos que es una reforma a la Ley Sobre Registro, Secuestro y 
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Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, 
Reforzamiento de Herramientas en la Lucha Contra la Corrupción, es un proyecto 
que ya solicitado y que cuenta con el apoyo del Ministerio Público, de la Fiscalía 
para dotar de más herramientas al Ministerio Público para que pueda investigar 
delitos de corrupción, hoy las herramientas de esta ley solo se pueden utilizar 
cuando un caso se califica como de crimen organizado y lamentablemente, cuando 
eso pasa es porque ya, pero corrupción agravada es delito sexual, la corrupción 
agravada del Código Penal es un delito sexual. 
 
Lamentablemente, cuando eso pasa, ya la corrupción está enquistada desde hace 
varios años en las instituciones, por eso llega a ser crimen organizado y debería 
tener posibilidades el Ministerio Público de investigar estos casos, con solo un caso 
que haya debería poderse investigar. 
 
Entonces, pedimos que lo estudien para ver si podemos avanzar en este tema, es 
importante, hay otras reformas, también, en delitos de crimen organizado que 
afectan a la niñez, por ejemplo, y creo que en contexto actual del país sería muy 
importante avanzar con este tema. 
 
También está el expediente 22.011, dictaminado por unanimidad en Agropecuarios, 
que presentamos con el diputado Masís Castro y que es sobre las asadas, 
fortalecimiento de las asadas y acaba de entrar a Plenario el expediente 22.115, 
sobre la Promoción de la Enseñanza del Ajedrez en Escuelas y Colegios y que fue 
dictaminado por unanimidad en la Comisión de Niñez y Adolescencia que también 
nos interesa, para que los vayan incluyendo en las listas. 
 
Sobre los temas que han planteado, sobre los temas que han planteado, estoy de 
acuerdo con que veamos pronto el proyecto de inversiones fílmicas, creo que con 
los cambios que se han introducido en Comisión se han aclarado las dudas y 
estamos listos para entrarle a la discusión de fondo. 
 
También el proyecto planteado sobre Fodesaf nos parece importante, la Comisión 
de Hacendarios aprobó unas mociones y nos parece que…, perdón, del Régimen 
No Contributivo… ¿en Sociales, fue? 
 
Ese proyecto nos parece que está muy bien y que es muy necesario en estos 
momentos y que hay que avanzar con él. 
 
También está la petición que creo que es multipartidista de avanzar con la Ley de 
Cannabis y Cáñamo, que ya la Comisión de Ambiente sacó las mociones, ahí la 
petición primera sería a la Administración, señora presidenta, para que tratemos de 
meterle refuerzo a las compañeras de la comisión administrativo, de la Comisión de 
Ambiente y redacción para que pueda bajar el informe, es un informe completo 
porque se hicieron muchos cambios para que pueda bajar el informe rápido y 
podamos ver ese proyecto pronto y con el proyecto de zonas francas que se han 
mencionado sí necesitamos tiempo para verlo, hay que revisarlo con cuidado, ahí 
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pediríamos un poquito de tiempo y por último hay otro tema que entiendo que es de 
interés multipartidista que es el convenio de ejecución de sentencias penales con 
Cuba, ese ha sido propuesto por las fracciones de Liberación y del PAC nosotros y 
nosotros también estamos de acuerdo. 
 
Ese es un tema que no debería tener mucha discusión, hay varios convenios de 
este tipo con otros países, si hay personas costarricenses que están cumpliendo 
condenas penales en otro país y pueden venir a cumplir la condena en el territorio 
nacional eso beneficia a las familias, a final de cuentas y hay una solicitud expresa 
de familiares de personas que están en esa situación y nos parece que es algo que 
habría que atender, verdad. 
 
Ese es el que estoy pidiendo que entonces, vea, señora presidenta, que sobre ese 
tema, lo pidió la semana pasada Liberación, la fracción del PAC lo está pidiendo 
también, Restauración también, yo pienso que hay bastante consenso.  
 
Bueno, me quedo ahí me quedo ahí entonces. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Gracias, don José María. 
 
Continúa en el uso de la palabra doña don Pablo, doña María José y doña Laura, 
doña Laura y don Jonathan. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias. 
 
Yo quisiera tiempo para el 22.321, don Daniel me pasó la moción, la estamos 
revisando es un tema un poquito denso, pero digamos que la otra semana ya 
podemos caminar pero digamos que no sea hoy para que nos dé chance de 
revisarlo. 
 
Nada más recordar que está el 21.601 que es ley de letra de cambio y pagarés 
electrónicos que está ahí pendiente para reiterar y el 21.408 que también podría 
iniciar reiteraciones, ese es una duplicidad de funciones en la concesiones de agua 
en la cuenca del Reventazón. 
 
Está el 8 de octubre vence la ley de comercio al aire libre, quiero indicar que hemos 
hecho un gran esfuerzo por encontrar acuerdos con la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y con unos municipios que han manifestado observaciones y yo creo que 
estamos cerca de un texto de manera que apenas venza se podría mover el asunto. 
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Está el tema del 21.801, que es un proyecto importantísimo que a mí me parece 
que podría avanzar en el primer día y ya para el segundo pues al final que quiero 
para que revisen, esa es factura de crédito en el IVA, el 21.440, lo están pidiendo 
para que lo revisen y que lo podamos avanzar, está también el 21.646, apenas baja 
el 12 de octubre, pero para que lo tengan en cuenta, es educación financiera. 
 
Vamos a preguntarle a la diputada proponente y básicamente coincidimos con José 
María del 22.011 y 20.998 y 22.003, y bueno, hay otros pendientes, pero podemos 
verlos más adelante. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Don Pablo, ¿esto es lo que usted ve como prioridad para acomodar entre hoy y la 
próxima semana? 
  
Gracias. 
 
Doña María José, doña Laura, don Jonathan. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias nuevamente. 
 
Escuchando a los compañeros nada más quisiera recalcar sí la importancia de 
avanzar con comercio al aire libre nosotros lo hemos manifestado en varias 
ocasiones la intención de parte de Liberación Nacional de que este expediente 
avance al igual de que avance el convenio con Cuba, la semana anterior el subjefe 
de fracción lo solicitó, recordar lo que, lo solicitó el diputado Villalta, recordar los 
plazos que había que solicitaba la semana pasada por parte del subjefe de los 
quince días con los proyectos en particular con el 21.171 el 21.154 y nosotros y el 
20.308 y de igual manera quisiéramos solicitar tiempo para el 22.003, realmente 
sería los únicos expedientes que serían los únicos expedientes que estaríamos 
solicitando tiempo para la próxima semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Gracias, señora diputada. 
 
Para cualquier día de la próxima semana o posterior al lunes…, los que están 
solicitando tiempo para ver jueves acá o para acomodar en cualquier…, okey, para 
verlo posteriormente. 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
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Sí, presidenta, nada más insistir con el de Jupema. Entiendo que nadie ha 
presentado ninguna…  
 
¿Cómo? Okey, estamos listos con Jupema. Okey, perfecto. 
 
Recordar, presidenta, que están por ingresar dos presupuestos extraordinarios a 
trámite, ¿verdad?, que las agendas no prescindan de conocer a esos presupuestos, 
porque nos ha ocurrido en otros momentos, pero entiendo que sobre los dos 
presupuestos extraordinarios habrá mociones, entonces, también para que esto 
esté en el…, vamos a ver, que esté en la contabilidad de lo que va a pasar la próxima 
semana. 
 
Y hacer una respetuosa sugerencia: lo que hemos identificado es que hay una serie 
de proyectos de la agenda internacional que se han ido quedando y que, como son 
interés de todos, pero no representa particularmente la agenda de una fracción, sino 
que son, ¿verdad?, temas que nos trascienden en ese sentido, terminan 
quedándose un poquito fuera de la mesa de negociación. 
 
Identificamos diez proyectos que fueron dictaminados por la Comisión de 
Internacionales y que no han llegado a terminar su trámite en Plenario. Queremos 
acercarles la lista, son acuerdos de buenas voluntades, hay un acuerdo aéreo con 
Emiratos Árabes, el Convenio Cultural con Bolivia, hay un convenio con Turquía, el 
que hemos mencionado acá de Cuba. Hay una agencia ahí sustanciosa, amplia y 
que creo que no generaría distancias entre las posiciones. 
 
Sugiero respetuosamente que, como hemos hablado de que algunas sesiones 
podrían tener un carácter especial respecto a la agenda, una de esas sesiones de 
miércoles, por ejemplo, combine la incorporación de esta agenda internacional con 
los otros proyectos de fácil tramitación que en otros momentos hemos, hemos 
mencionado, como una propuesta para que podamos ir saldando esa distancia, 
disminuyéndola y atendiendo a esta agenda. 
 
Les voy a enviar el documento que tenemos mapeado. Se incluye al final de la lista 
el Convenio de Escazú, el Acuerdo de Escazú, pero ese está en otro momento 
procesal, como hablamos al principio, que es pendiente de la aprobación del 
dictamen unánime de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Y finalmente, presidenta, sobre las últimas menciones, vamos a ver, esta vez la guía 
no nos fue muy útil para venir más preparados respecto al posicionamiento con los 
archivos que quieren, con los expedientes, porque se han acercado bastantes 
solicitudes distintas. 
 



Acta de sesión N° 20 de 7-10-2021  

 
 

 

32 

En este caso, nos dejamos la posibilidad de revisar un poquito las últimas solicitudes 
que han venido, porque no las tenemos en el radar honestamente y queremos, no 
podemos acercar una decisión con estas condiciones así. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 

 
Sí, antes de continuar, solo sumar que, desde la Presidencia, también se tiene 
conocimiento de una serie de acuerdos, convenios internacionales, bilaterales, en 
razón de que he también procedido a recibir representaciones de cada uno de estos 
países en el país, que han externado la importancia de avanzar con estos 
convenios. 
 
Lo cierto del caso es que muchos de ellos, de forma muy reciente, es que llegan y 
claramente, por lo menos, desde mi óptica, si no hay un interés claro del Gobierno, 
entiéndase la propia Cancillería, son acuerdos bilaterales que suscriben los países, 
muchos de estos dictaminados bastante tiempo atrás que en ningún momento se 
han solicitado. 
 
Por parte de la mesa del Directorio, no vemos ningún problema, este tipo de acuerdo 
no hace modificaciones posibles y, más bien, son de fácil tramitación que se le 
suman a la cantidad de proyectos de la Presidencia, como tal. 
 
A mí más bien lo que me interesaba era que el Gobierno manifestara anuencia, y le 
sumo a la lista el 22.204 que hoy traía, que es con el Reino de los Países Bajos, en 
donde también han mostrado un enorme interés de avanzar con este acuerdo entre 
Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, que casualmente tiene que ver con 
asuntos aduaneros entre ambos países. 
 
Sumado a todos estos que ya vienen en la lista, incluyendo este, que ya podríamos 
estar tramitando, así que los incluimos para que puedan ir avanzando en estas 
sesiones de los miércoles, junto con otros proyectos, en el entendido de que no 
posibilitan esa…, ese cambio y, por ende, deberían de ser acuerdos de sencilla 
tramitación, más allá de lo relevante que esto pueda implicar. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 
Señora presidenta, nada más sumar a los comentarios que había externado en la 
primera ocasión, solicitar y expresar de parte de Nueva República, estamos 
totalmente listos con el texto que se ha estado trabajando con la presidenta de 
Hacendarios sobre avales. 
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Entonces, de parte de nosotros, señora presidenta, avales cien por ciento listo de 
parte Nueva República con la versión que hemos estado trabajando… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Hoy se va a incluir, para quemar primer día el Fondo de Avales. 
 
No tengo a nadie más en el uso de la palabra. 
 
Compañeros, para finalizar, haremos un esfuerzo por aproximarles una propuesta 
para el día lunes, que si tiene luz verde podamos tener una sesión extraordinaria en 
el mismo tiempo, desde luego, de la sesión ordinaria, pero que nos permite 
acomodar la agenda para que lo podamos ver en razón de que se tendía que 
aprobar hoy, como entiendo es la idea. 
 
Y finalmente señalarles que, sí, Natasha les va a dar aquí una explicación porque 
ha sido recurrente los amparos que se han recibido. 
 
Es el 21.800. Entonces, la solicitud expresa es que, por favor, lo revisen, puesto que 
tendremos que estarlo acomodando muy pronto. 
 
Vamos a levantar la sesión.   
 
Hemos concluido con todos los temas y, solo para efectos del acta, hubo una moción 
aprobada por parte del Plenario sobre rendir homenaje a la delegación paraolímpica 
de Tokio 2020.   
 
Con base en esa moción aprobada en la sesión ordinaria del 14 de setiembre, 
recordarles a las jefaturas de fracción que el 1° de noviembre es cuando se está 
previendo llevar este acto adelante. 
 
Se haría un receso, se ha coordinado con la representación paraolímpica para que 
pueda estar presente. Una persona designada por la propia delegación haría uso 
de la palabra hasta por cinco minutos y estábamos estimando que durante el receso 
las jefaturas de fracción hicieran uso de la palabra por dos minutos, si eso les parece 
oportuno, para que por favor me lo hagan saber a la hora de contemplarlo en el 
homenaje. 
 
Los que estarían interesados, jefaturas de fracción, hasta por dos minutos y se 
concluiría el receso para continuar con la sesión, obviamente bajo la entrega de 
alguna mención.  El 1° de noviembre. 
 
Al ser las doce con treinta y un minutos, se levanta la sesión.  Muy buenas tardes. 
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INFORME DE CORRESPONDENCIA 
 

30 de setiembre de 2021 
STSE-2305-2021 

 
Señora  
Silvia Vanessa Hernández Sánchez  
Presidenta de la Asamblea Legislativa  
 
ASUNTO: Recordatorio del cronograma electoral de las elecciones presidenciales 
y legislativas 2022. 
 
 Estimada señora:  
 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo sétimo de la 
sesión ordinaria n.º 83-2021, celebrada el 30 de setiembre de 2021 por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio 
Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto 
Esquivel Faerron, Luz de los Ángeles Retana Chinchilla y Hugo Ernesto Picado 
León, que dice: 
 
 «Se dispone: Hágase del conocimiento de los Poderes de la República, de la 
Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, 
de la Defensoría de los Habitantes, de los partidos políticos, de las Direcciones 
institucionales, del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas –a 
este último para su difusión– el siguiente recordatorio de las fechas más relevantes 
para el mes de noviembre de 2021, según el cronograma de las elecciones 
presidenciales y legislativas 2022:  
 

"NOVIEMBRE 2021 
MIÉRCOLES 3 

 
 Vence el plazo para que la Dirección General del Registro Electoral y 
Financiamiento de Partidos Políticos convoque a los representantes de los partidos 
políticos -que presentaron candidaturas- para que asistan al acto en el que se 
sorteará el lugar que ocupará cada agrupación en las papeletas (artículo 22 del 
Reglamento para la Inscripción de Candidaturas y Sorteo de la Posición de los 
Partidos Políticos en las Papeletas).  
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VIERNES 5 

 
Último día en que el Registro Civil y el TSE pueden dictar resoluciones que 
modifiquen el padrón electoral (artículo 81 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Elecciones y del Registro Civil), salvo lo referente a los traslados de domicilio de 
los privados de libertad, en los términos de la resolución n.° 1967-E1-2014 dictada 
por el TSE.  
 

LUNES 8 
 
Vence el plazo para que los partidos políticos presenten nóminas de delegados 
propietarios y suplentes a las juntas cantonales (artículo 37 del Código Electoral).  
 
Vence el plazo para que las autoridades consulares propongan, al programa 
electoral Voto Costarricense en el Extranjero, los locales donde podrán ser 
instaladas las juntas receptoras de votos (artículo 20 del Reglamento para el 
Ejercicio del Voto en el Extranjero).  
 

JUEVES 11 
 
Último día para que el TSE se pronuncie acerca las designaciones de las personas 
propuestas como miembros de las juntas cantonales (artículo 37 del Código 
Electoral).  
 

DOMINGO 21 
 
A partir de esta fecha inicia la confección de las listas definitivas de electores 
(artículo 153 del Código Electoral).". ACUERDO FIRME.» 

 
 

Atentamente, 
 
 

Adriana María Pacheco Madrigal 
Prosecretaria General a. i. del TSE 

 
 

efs  
c. archivo 
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ANEXO 

 
Anexo 1: 
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