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Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Con cuarenta y dos diputadas y diputados presentes, y al ser las nueve con 
catorce minutos, damos inicio a la sesión extraordinaria número 17. 
 
Les informo a las señoras y los señores diputados que se han presentado nueve 
mociones de revisión a la votación recaída sobre las mociones de reiteración en 
relación con el proyecto de ley, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
20.580, las cuales se conocerán oportunamente. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden. 
 

PARTE ÚNICA 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N.º 73 
 
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 73. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta; buenos días a los señores y señoras diputadas. 
 
En la megasesión de ayer, antes de que se transcriba el acta, quiero dejar 
constancia por alguna información que ha circulado que el Partido Integración 
Nacional en ningún momento apoya o quiere favorecer a los autobuseros, tal y 
como alguna gente ha dicho, sino que nosotros fuimos claros en el acta que 
estábamos a favor de lograr que las tarifas de los autobuses no suban, producto 
casualmente del encarecimiento de los insumos que puedan tener las personas 
que tienen autobuses o que se dedican al transporte público. 
 
Pero que en ningún momento ni tenemos relación con autobuseros, ni nos 
interesa favorecer a los empresarios que se dedican a esta actividad, sino por el 
contrario estamos de lleno favoreciendo al consumidor y así tiene que estar 
constatado en el acta, porque así fue como lo expresamos en este Plenario 
legislativo. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Muchas gracias, don Wálter. 
 
Discutida. 
 



Aprobada. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N.º 16 
 
Sobre el acta de la sesión extraordinaria número 16, nuevamente tengo una nota 
de don Ricardo Agüero, que le fue materialmente imposible tenerla lista para este 
momento, pero que nos la hará llegar a la mayor brevedad.  (Ver anexo 1) 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
No hay. 
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMER DEBATE 
 

EXPEDIENTE N.º 20.580, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 

 
Continúa la discusión en el trámite de primer debate con el conocimiento de las 
mociones de reiteración. 
 
A partir de esta sesión, las mociones de reiteración, las mociones de fondo 
adjuntas y mociones adjuntas a reiteraciones aprobadas, y sus eventuales 
mociones de revisión, se someterán a votación sin discusión alguna. 
 
Continuamos con la moción de conocimiento 186, de reiteración 190, 151 del 
segundo día, del diputado Villalta Flórez-Estrada. (Ver anexo 2). 
 
Les solicito, entonces, a las y los diputados que ocupen sus curules. Les recuerdo 
que estamos en las sesiones donde ya no tenemos discusión sobre las mociones 
y lo que procede es la votación de cada una de ellas. 
 
A los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad sobre la moción 190 de 
reiteración a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y cuatro diputados y diputadas en la sala, quince a favor, 
veintinueve en contra. Rechazada la moción. 
 



(



 
 
Les solicito abrir puertas. 
 
Indicar que vamos a proceder con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad sobre la moción 190 de 
reiteración, 187 de conocimiento…, 191 de reiteración, 187 de conocimiento a 
partir de este momento. (Ver anexo 3). 
 
Diputado Gómez, diputado Muñoz Céspedes. 
 



Con cuarenta y seis diputados y diputadas presentes, quince a favor, treinta y uno 
en contra. Rechazada la moción. 
 

 



Continuamos con la moción 192 de reiteración, 188 de conocimiento. (Ver anexo 
4). 
 
Abrir puertas. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad sobre la 188 
conocimiento, 192 de reiteración, a partir de este momento.  
 
Diputada Volio Pacheco. 
 
Con cuarenta y siete diputadas y diputados presentes, quince a favor, treinta y dos 
en contra.  Rechazada la moción.  





Abrir puertas. 
 

Continuamos con la moción 189 de conocimiento, 193 de reiteración. (Anexo 5) 
  
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a 
la moción a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes, dieciséis a favor, treinta y 
dos en contra.  Rechazada la moción. 
  





 
Abrir puertas. 
 

Empezamos con la 190 de conocimiento, 194 de reiteración. (Anexo 6) 
  
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a 
la moción a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y nueve diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
dos en contra.  Rechazada la moción. 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 191 de conocimiento, 195 de reiteración. (Anexo 7) 
  
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, diecisiete a favor, treinta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
  





 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 192 de conocimiento, 197 de reiteración. (Anexo 8) 
  
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 

 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 203 de reiteración, 193 de conocimiento. (Anexo 9) 
  
Cerrar puertas, y a los diputados manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
193 de reiteración, de conocimiento, 203 de reiteración.  
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, tres a favor, cuarenta y ocho 
en contra.  Rechazada la moción. 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 194 de conocimiento, 204 de reiteración.  (Ver anexo 10). 
 
Cerrar puertas. 
 
Y los diputados y las diputadas, manifestar su voluntad, repito, 204 de reiteración, 
194 de conocimiento. Por favor, manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, cincuenta y dos en contra, 
cero a favor.  Rechazada. 
 





Continuamos —abrir puertas— moción 195 de conocimiento, 212 de reiteración. 
(Ver anexo 11). 
 
Cerrar puertas.  
 
Y a los diputados realizar su votación. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, diecisiete a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 





 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 195 de conocimiento…, corrijo, 196 de conocimiento, 
213, 213 de reiteración. (Ver anexo 12). 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados realizar su votación a partir de ahora,  213 de reiteración, 196 de 
conocimiento. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 





 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 193…, 197 de conocimiento, 216 de reiteración.  (Ver anexo 
13). 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputados realizar su votación en este momento.   
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 198 de conocimiento, 217 de reiteración. (Ver anexo 
14). 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y las diputadas realizar su votación en este 
momento. 
 



Cincuenta y dos diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y tres en contra. 
Rechazada la moción. 

 
 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 199 de conocimiento, 235 de reiteración.  (Ver anexo 
15). 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas realizar la votación en este momento. 
 
Diputado Rodríguez. Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, cinco a 
favor, cuarenta y seis en contra. Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 236 de reiteración, 200 de conocimiento. Cerrar 
puertas y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad a partir de este 
momento. (Ver anexo 16) 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
tres en contra. Rechazada la moción.  
 
 





Abrir puertas.  
 
Continuamos con la moción 237 de reiteración, 201 de conocimiento. Cerrar 
puertas y a los diputados y las diputadas realizar su votación en este momento. 
(Ver anexo 17) 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados, dieciocho a favor, treinta y tres en 
contra. Rechazada la moción.  
 





 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 238 de reiteración, 202 de conocimiento. Cerrar 
puertas, por favor votar en este momento. (Ver anexo 18) 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta y 
tres en contra. Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 203 de conocimiento, 239 de reiteración. Cerrar 
puertas, por favor votar en este momento. (Ver anexo 19) 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, siete a favor, cuarenta y tres en 
contra. Rechazada la moción.  





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 204 de conocimiento, 240 de reiteración. Cerrar 
puertas, y al pleno por favor votar en este momento. (Ver anexo 20) 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, veinte a favor, treinta y uno 
en contra. Rechazada la moción.  





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de conocimiento 205, de reiteración 241. (Ver anexo 
21) 
 
Cerrar puertas y al pleno manifestar su voluntad en este momento. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y 
dos en contra. Rechazada la moción.  
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 206 de conocimiento, 242 de reiteración. (Ver anexo 22) 
 
Cerrar puertas. Favor votar ya. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y 
uno en contra. Rechazada la moción. 





 
 
A los ujieres abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de conocimiento 207, 243 de reiteración. (Ver anexo 
23) 
 
Diputado Rodríguez Steller. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y dos en 
contra, rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 208 de conocimiento, 243 de reiteración, 244 de reiteración. 
(Ver anexo 24) 
 
Cerrar puertas. 
 
Por favor, votar ahora. 
 
Diputado Rodríguez Steller. 
 
Diputada Volio Pacheco. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, diecisiete a favor, treinta y 
cinco en contra, rechazada la moción. 

 
 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 209.1 de conocimiento, 245 de reiteración. (Ver anexo 
25) 
 
Cerrar puertas. 
 
Por favor, votar ahora. 
 
245 de reiteración, 209.1 de conocimiento. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
siete en contra, rechazada la moción. 

 
 



Continuamos con la moción 209.2 de conocimiento, 245 de reiteración, 247 de 
reiteración. (Ver anexo 26) 
 
Cerrar puertas. 
 
Por favor, votar ahora. 
 
Con cincuenta y un diputados, cinco a favor, cuarenta y seis en contra, rechazada 
la moción. 





Continuamos con la moción 210 de conocimiento, 246 de reiteración. (Ver anexo 
27) 
 
Cerrar puertas, y a los diputados, por favor, y diputadas, votar en este momento. 
 
Tenemos que anular la votación por un problema técnico. 
 
Abrir puertas. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputadas y los diputados manifestar su voluntad en este momento. 



 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas, seis a favor, cuarenta y seis en contra, 
rechazada la moción.  

 



 
 
Continuamos con la moción de conocimiento 211 de reiteración, 248. (Ver anexo 
28) 
 
Cerrar puertas. 
 
Por favor, votar en este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra, rechazada la moción. 
 



 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 212 de conocimiento, 249 de reiteración. (Ver anexo 
29) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y manifestar su voluntad en este momento sobre esta moción. 
 
Repito, 249 de reiteración, 212 de conocimiento. 
 



Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, cuarenta y cuatro a favor, 
nueve en contra.  Aprobada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos. 
 
Al ser aprobada la moción 212 de conocimiento y 249 de fondo, entramos a 
conocer la moción, para lo cual le solicito al primer secretario, por favor, se sirva 
leerla. 
 
 



Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 
 
Suscriben varias y varios señores diputados 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 
recientemente leída a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, cincuenta a favor, cuatro 
en contra.  Aprobada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 213.1 de conocimiento, 250 de reiteración. (Ver anexo 
30) 
 
Cerrar puertas. 
 
Por favor, votar ahora. 
 
Diputado Dragos. 
 



Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, 
treinta y cinco en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción doscientos... 
 
Se ha presentado a la mesa principal una moción de orden, la cual le solicito al 
primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
 



Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
En discusión la moción. 
 
Discutida. 
 
Les ruego, por favor, a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y al pleno, por favor, votar ahora. 
 
Tenemos pendiente solamente dos para la votación. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, cincuenta a favor, cuatro 
en contra. Aprobada la moción de orden. 



 



Continuamos con la moción 213 de conocimiento 213.2, y la moción de reiteración 
252. (Ver anexo 31). 
 
Por favor, a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y manifestar su voluntad en este momento, a los diputados y las diputadas. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y 
tres en contra. Rechazada la moción. 
 





 
Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 214.1 de conocimiento, 251 de reiteración. (Ver anexo 
32). 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad en este 
momento.Diputado Abarca.  
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, veinte a favor, treinta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 





  
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 214.2 de conocimiento, 254 de reiteración. (Anexo 33) 
  
Cerrar puertas. Por favor, votar en este momento. 
 
Diputado Dragos, Cascante Cascante, Masís Castro.  
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 





Por favor, abrir puertas. 
 
Se ha presentado a la mesa principal una moción de orden, la cual le solicito al 
primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
 



Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

  
  

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Diputado Muñoz Céspedes, tengo como firmantes a Víctor Morales, a Patricia 
Villegas, Carlos Ricardo, Erwen Masís y Carlos Avendaño. 
 
Así es entonces, tienen cinco minutos las y los proponentes de la moción. 
 
Suficientemente discutida.  
 
Les ruego, por favor, a los ujieres cerrar puertas, y a las diputadas y los diputados 
manifestar su voluntad respecto a la moción a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, cuarenta y seis a favor, seis 
en contra.  Aprobada la moción. 
 



 



 
 



Abrir puertas. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 

  
Gracias, presidenta. 
 
Yo he votado en contra esta moción porque me parece que lo que está generando 
es más disconformidad de la gente que ya está protestando. 
 
Si lo que queremos es llamar más bien a la paz social, y están acelerando un 
proyecto que de por sí tiene molesta a la gente, advierto que lo que van a generar 
es más violencia en las calles, y más represión. 
 
No veo cuál es la prisa, no tenemos las actas de hacer esta discusión, terminarla 
lo más pronto posible por la vía normal o terminarla el lunes y martes. 
 
De manera que dejo constancia que por la experiencia que tenemos no es 
conveniente acelerar este proyecto más, forzando a que mañana se sesione de 
esa manera. 
 
Por eso quiero decir que nosotros hemos votado negativamente y advertimos este 
problema. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Quiero expresar mi total disconformidad con el manejo que se está haciendo de 
estas sesiones del combo fiscal. Usualmente la práctica que hemos llevado en 
jefes de fracción es informar a las distintas fracciones de los intentos o los deseos 
de programar sesiones extraordinarias.  
 
Esto no se ha informado, ni siquiera por cortesía parlamentaria a la fracción del 
Frente Amplio que pensaban alargar todo el día de hoy otra vez hasta las nueve, 
poner sesión el viernes. Empezando por eso la falta de cortesía, la irregularidad de 
seguir procedimientos a veces, a veces no. 
 



Pero también esto lo que refleja es una intención de atropellar el trámite todavía 
más de este proyecto de ley, eso lo que genera es más indignación en la 
ciudadanía, más desconfianza hacia esta Asamblea Legislativa. 
 
Hay un trámite rápido ya, no hay sentido ni motivo para poner también una sesión 
el viernes cuando esta Asamblea nunca sesiona los viernes. Y realmente es una 
forma atropellada, desordenada, irrespetuosa, de llevar este trámite que lo que 
lejos, lejos de buscar calmar los ánimos, fomentar el diálogo, buscar acuerdos, lo 
que hace es más bien, todo lo contrario. 
 
Así que yo realmente dejo sentado mi desacuerdo con esta decisión que no ha 
sido informada ni consulta con las distintas fracciones legislativas, con todas las 
fracciones legislativas que estamos representadas en este Plenario. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Continuamos con la moción 215 de conocimiento, 253 de reiteración.  (Ver anexo 
34) 
 
Por favor, cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y los diputados manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Con cincuenta diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y uno 
en contra.  Rechazada la moción. 



 



Abrir puertas. Continuamos con la moción 216 de conocimiento, 255 de 
reiteración. (Ver anexo 35) 
 
Cerrar puertas. Por favor, manifestar su voluntad ahora. 
 
Diputada Díaz Mejía, Muñoz Céspedes.  
 
Con cuarenta y un, cincuenta y uno, corrijo, diputados y diputadas presentes, 
diecinueve a favor, treinta y dos en contra. Rechazada la moción. 



 



Por favor abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 256 de reiteración, 217 de conocimiento. (Ver anexo 
36) 
 
Cerrar puertas. 
 
Manifestar su voluntad ahora. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y dos en 
contra. Rechazada la moción. 





Abrir puertas, continuamos con la 218.1 de conocimiento, 257 de reiteración. (Ver 
anexo 37 
 
Cerrar puertas y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad sobre la 
moción en este momento. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y dos en 
contra. Rechazada la moción. 





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la 218.2 de conocimiento, 258 de reiteración. (Ver anexo 38) 
 
Cerrar puertas, y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Diputado José María. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y dos en 
contra. Rechazada la moción.  





 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 259 de reiteración, 219 de conocimiento, 259 de 
reiteración. (Ver anexo 39) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad en este momento. 
 
Diputado Muñoz Fonseca, diputada León Marchena. 



 
Cuarenta y siete diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, veintinueve 
en contra, rechazada la moción. 

 
 



Continuamos con la moción 120 de conocimiento, 260 de reiteración. (Ver anexo 
40) 
 
Cerrar puertas. 220 de conocimiento, 260 de reiteración. 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Diputado Rodríguez Steller, Villalta Flórez. 
 



Con cuarenta y ocho diputados y diputadas presentes, dieciocho a favor, treinta en 
contra. Rechazada la moción. 
 

 



Vamos a dar un receso de hasta por tres minutos a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y dos diputadas y diputados presentes se reanuda la sesión. 
 
Continuamos con la moción de orden de conocimiento 221, de reiteración 261. 
(Ver anexo 41) 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno, por favor, manifestar su voluntad ahora. 
 



Estamos en votación, específicamente con la moción 221 de conocimiento, 261 de 
reiteración.   
 
Con treinta y ocho diputadas y diputados presentes, once a favor, veintisiete en 
contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 222 de conocimiento, 262 de reiteración.  (Ver anexo  
42) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno, por favor, manifestarse ahora. 
 
Con cuarenta y dos diputados y diputadas presentes, quince a favor, veintisiete en 
contra.  Rechazada la moción. 
 





Continuamos con la 223 de conocimiento, 263 de reiteración.  (Ver anexo 43) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad en este momento. 
 
Diputada Pérez Pérez, Castillo Méndez, Hoepelman Páez. 
 
Con cuarenta y un diputados y diputadas presentes, catorce a favor, veintisiete en 
contra.  Rechazada la moción. 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 224 de conocimiento, 264 de reiteración.  (Ver anexo 
44) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Con cuarenta y tres diputadas y diputados presentes, quince a favor, veintiocho en 
contra.  Rechazada la moción. 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 225.1 de conocimiento... Retirada.  
 
Doscientos veinticinco punto dos de conocimiento.  Retirada también. 
 
Continuamos con la 226.1 de conocimiento, 266 de reiteración. (Ver anexo 45). 
 
Cerrar puertas.Manifestar su voluntad ahora. 
 



Con cuarenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, treinta y seis en 
contra. Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. Continuamos entonces con la moción 226.2, 278 de reiteración. (Ver 
anexo 46). 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y las diputadas manifestarse ahora. 
 
Sánchez Carballo, Muñoz Céspedes, Villalta Flórez-Estrada. 
 



Con cuarenta y dos diputados y diputadas presentes, cinco a favor, treinta y siete 
en contra. Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con el conocimiento de la moción 227, 269 de reiteración. (Ver 
anexo 47). 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad en este momento. 
 
Cerrar puertas. Doscientos sesenta y nueve de reiteración, 227 de conocimiento. 
 
Diputada Díaz Mejía, Villalta Flórez-Estrada. 
 



Con cuarenta y cinco diputados y diputadas presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
siete en contra. Rechazada la moción. 
 
Abrir puertas. Continuamos con la 228 de conocimiento, 270 de reiteración.   
 
Corrijo el resultado anterior. Eran cuatro diputados a favor y cuarenta y uno en 
contra, tal cual lo proyecta la pantalla en este momento.  Rechazada la moción. 
 

 



 
 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 228 de conocimiento, 270 de reiteración. (Ver anexo 48). 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Con cuarenta y siete diputadas y diputados presentes, catorce a favor, treinta y 
siete, treinta y tres en contra.  Rechazada la moción. 
 





  
Abrir puertas. Continuamos con la moción 271 de reiteración, 229 de 
conocimiento. (Ver anexo 49) 
  
Cerrar puertas, y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 
Con cuarenta y seis diputadas y diputados presentes, catorce a favor, treinta y dos 
en contra.  Rechazada la moción. 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 229 de conocimiento, corrijo, 230 de reiteración, 272 
de, 230 de conocimiento, 272 de reiteración. (Ver anexo 50).  
 
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas votar ahora. 
 
Con cuarenta y siete diputadas y diputados presentes, catorce a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 
 





  
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 231 de conocimiento, 273 de reiteración. (Ver anexo 
51). 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Con cuarenta y cuatro diputadas y diputados presentes, quince a favor, treinta en 
contra.  Rechazada la moción. 
 



 Abrir puertas. 
 
Catorce en contra, treinta, no, catorce a favor, treinta en contra.  Rechazada la 
moción. 
 
 

 



 
 
Continuamos con la 232 de conocimiento, 274 de reiteración. (Ver anexo 52). 
 
Cerrar puertas y al pleno, por favor, manifestarse ahora. 
 
Con cuarenta y cuatro diputadas y diputados presentes, catorce a favor, treinta en 
contra.  Rechazada la moción. 
 



 



 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 233 de conocimiento, 275 de reiteración.  (Ver anexo 
54) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Rodríguez Steller. 
 



Con cuarenta y cinco diputadas y diputados presentes, quince a favor, treinta en 
contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 234 de conocimiento, 276 de reiteración, 276 de 
reiteración. (Ver anexo 55) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno, por favor, manifestarse ahora. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 



Cuarenta y seis diputadas y diputados presentes, dieciséis a favor, treinta en 
contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 235 de conocimiento, 277 de reiteración. (Ver anexo 
56) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Estamos en la moción 235 de conocimiento, 277 de reiteración. 
 
Diputada Montero Gómez, Villalta, Ramos González, Gómez Obando. 



 
Con cuarenta y seis diputadas y diputados presentes, dieciséis a favor, treinta en 
contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 236 de conocimiento, 279 de reiteración.  (Ver anexo 
57) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Abarca. 
 



Estamos en la 279 de reiteración, 236 de conocimiento. Solo queda pendiente un 
diputado. Con cuarenta y siete diputadas y diputados presentes, treinta y dos a 
favor, quince en contra. Aprobada la moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Perdón, vamos a dar lectura a la moción recientemente aprobada. 
 
Segunda secretaría, por favor colaborarnos, gracias. 
 
 



Segunda secretaría Ivonne Acuña Cabrera: 
 

 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Cerrar puertas y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a 
la moción recientemente leída, a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes, treinta y tres a favor, quince 
en contra. Aprobada la moción. 
 



 
 



 
 



Abrir puertas. 
 
Diputado Prendas Rodríguez, por el orden hasta por dos minutos. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, compañera presidenta, muy buenos días. 
 
Nada más si me puede confirmar si se puso en votación la moción de reiteración 
276 y cuál fue la votación que obtuvo esa moción. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Gracias. 
 
La votación sobre la moción 276 de reiteración, 234 de conocimiento, tuvo 
dieciséis votos a favor, treinta en contra. 
 
Continuamos con la 237 de conocimiento, 282 de reiteración. (Ver anexo 58) 
 
Por favor, a los ujieres, cerrar puertas.  
 
Y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y dos diputadas…, con cincuenta y tres diputadas y diputados 
presentes, seis a favor, cuarenta y siete en contra, rechazada la moción. 



 



 
 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 238 de conocimiento, 283 de reiteración. (Ver anexo 
59) 
 
Abrir puertas. Cerrar puertas. Y al Pleno, por favor, votar ahora. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 
Estamos con la moción 283 de reiteración, 238 de conocimiento. 
 



Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción. 
 

 
 



Abrir puertas. 
 
La moción 238, 239 de conocimiento, 285 de reiteración está retirada. 
Continuamos, entonces, con la moción 240 de conocimiento, 286 de reiteración. 
(Ver anexo 60) 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno, por favor, manifestarse ahora. 



Diputado Alpizar Castro. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, siete a favor, cuarenta y 
cinco en contra, rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 241 de conocimiento, 284 de reiteración. (Ver anexo 61) 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Moción 242 de conocimiento, 287 de reiteración.  (Ver anexo 62) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Diputado Ramos. 
 
Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, treinta y tres a favor, 
dieciséis en contra.  Aprobada la moción. 



 



 
 



Le solicito, entonces, al primer secretario, por favor, se sierva leer la moción. 
 
Abrir puertas. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 

 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Les ruego, entonces, a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a las diputados y los diputados manifestarse sobre la moción recientemente 
leída, que corresponde a la 242 de conocimiento, y la 287 de reiteración, 392 del 
segundo día de mociones. 
 
Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, treinta y cinco a favor, 
catorce en contra.  Aprobada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Aprobada la moción de fondo 392 del segundo día, 287 de reiteración. 
 
Continuamos con la moción 283 de conocimiento…, 243 de conocimiento, 288 de 
reiteración, 199 del segundo día, del diputado Villalta Flórez-Estrada.  (Ver anexo 
63) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
Diputado Muñoz Céspedes. 



 
Con cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos entonces con la moción 244.1 de conocimiento, 289 de reiteración. 
(Ver anexo 64) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Diputada Díaz Mejía. 



 
Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, veintisiete a favor, 
veintidós en contra. Aprobada la moción 
 
 

 



Le solicito al primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
 
 
 
 
 



Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
 

 
 



 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 289 
de reiteración, 964 del primer día y 244.1 de conocimiento.  
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, treinta a favor, veintidós en 
contra.  Aprobada la moción.  
 
 



 



  
Continuamos con la moción, abrir puertas, 244.  
 
La moción 244.2, 290 de reiteración, 384 del segundo día ha sido retirada.  
 
Continuamos con la moción 245.1 de conocimiento 292 de reiteración, 197 del 
segundo día. (Ver anexo 65)  



 
Cerrar puertas. Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto 
a la moción en este momento. 
 
Diputado Avendaño Calvo, Hoepelman Páez, Alvarado Arias. Con cincuenta y dos 
diputadas y diputados presente, siete a favor, cuarenta y cinco en contra.  
Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 245,2 de conocimiento, 293 de reiteración. (Ver anexo 66)  
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Cascante Cascante, Peña Flores, Solís Quirós.  
 



Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 246.1 de conocimiento, 296 de reiteración. (Ver anexo 67)  
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Ramos González, diputada Volio Pacheco, Cascante Cascante. 
 



Con cuarenta y nueve diputadas, diputados, cinco a favor, cuarenta y cuatro en 
contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la 246.2 de conocimiento, 295 de reiteración.  (Ver anexo 68) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse a partir de ahora. 
 
Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 



 



Por favor, abrir puertas. 



 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, por el orden. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Señora presidenta, por el orden. 
 
Hace unos minutos en esta votación atropellada de mociones, se aprobó la 
moción 244…, 244.1, que en su encabezado modificó el artículo 21 de la parte su 
regla fiscal. Pero resulta que el artículo 21 no coincide con los contenidos de esa 
moción. El artículo 21: Verificación del cumplimiento de la regla fiscal, habla de 
otra cosa distinta. 
 
Y bueno, aquí ya tuvimos un largo debate hace dos días sobre la imposibilidad de 
interpretar que se cambia un número de un artículo por otro. Entonces me gustaría 
ver su criterio, porque la moción que se aprobó le está cayendo encima al artículo 
21 que habla de otra cosa diferente.  La moción se refiere al cumplimiento de la 
regla fiscal durante las etapas de presupuestación, y el artículo 21 se refiere a la 
verificación de cumplimiento de la regla fiscal. 
 
Entonces, señora presidenta, no coincide el número y, por favor, pediría que me 
aclaren este punto. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
La comparación que usted hace creo que son temas distintos, parte del debate del 
día, un día de esta semana, no recuerdo, el día martes, se refería a la posibilidad 
del pleno de cambiar el contenido de las mociones de fondo, asunto que por 
procedimiento claramente no es posible, que usted conoce a profundidad. 
 
Lo que aprueba o no el pleno tiene que ver con la voluntad o no de este espacio. 
Muchas veces el pleno aprueba cosas que tienen que ver con…, tienen o no 
errores de fondo, y eso pues posteriormente será revisado.  
 
Además, todos los proyectos en alguna medida son siempre susceptibles a 
errores de forma que por supuesto tienen que ser subsanados posteriormente, o 
de fondo con agendas paralelas que ha sido parte de la discusión. 
 
Pero la Presidencia lo que hace es facilitar el debate y es el pleno el que decide si 
vota o no una moción que tiene o no errores de forma o de fondo. 
 
Diputado, la discusión del día martes era en otro sentido, si era posible que el 
pleno alterara o cambiara el contenido de una moción de fondo. 
 
 
 



Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Por el orden, señora presidenta. 
 
Yo le pediría que revise el punto y que no me dé una respuesta únicamente por 
callarme rápido, sino que revise el punto, porque la numeración no coincide. La 
moción aprobada busca modificar el artículo 21, pero el artículo 21 dice otra cosa. 
 
El debate del día de ayer era porque algunos diputados querían interpretar que se 
modificaba el inciso d) y no el b), aunque la moción decía b). 
 
En este caso, quiero saber si ustedes están interpretando que se modificó el 19 y 
no el 21, porque la moción dice 21, pero el texto no calza.   Es exactamente la 
misma discusión de hace dos días. 
 
Entonces quiero saber si están cambiando el criterio y están interpretando que 
aunque la moción dice 21, hay que entender que se modificó el 19, o en este caso 
no va a aplicar lo mismo que hace dos días. 
 
En el caso de la moción del diputado Muñoz Fonseca, la moción decía que se 
modificaba el inciso b)…, el inciso d), pero otros querían interpretar que era el b) el 
que se modificaba.  Y en este caso tenemos una situación exactamente idéntica. 
 
Entonces, quiero saber cuál es la interpretación, cuál es el artículo que se 
modificó... 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputada Hernández Sánchez, por el orden. 
 
Diputada Silvia Hernández Sánchez: 
 
Señora presidenta, sí, también para aclarar al pleno de esta Asamblea lo que está 
indicando el diputado Villalta Flórez-Estrada, ciertamente no está criticando o 
cuestionando la moción en sí, sino el artículo al que hace referencia. 
 
Yo quisiera señalar lo siguiente. Esta moción que se presenta en el primer día, 
cuando se reitera, no se le puede alterar absolutamente nada; la moción, como 
todos los que están aquí, tienen que reiterar la moción tal cual. Ciertamente esta 
moción hace referencia al artículo 21 que hoy en el texto es el artículo 19, eso es a 
lo que se está refiriendo el diputado, pero bueno, vamos a ver, la moción tal cual 
es la misma traída de la forma en que se presentó el primer día de mociones 
cuando se presentó. 
 
Yo lo que puedo hacer, señora presidenta, es reservar el derecho de revisión de la 
moción para que, si es necesario una vez revisada, se pueda, perdón, se pueda 
corregir el artículo, pero simple y sencillamente esa es la razón.  



 
Hoy en el texto por los cambios que tuvo es el artículo 19 pero está clarísimo con 
el título a cuál está haciendo referencia. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Abarca Mora, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Presidente, diay, estamos en la misma cosa que con el tema del diputado Muñoz, 
aquí se aplica entonces, o podría aplicar, y en la nuestra no. Entonces yo quisiera 
que uniformemos y hemos mostrado toda la buena voluntad y no estamos en 
contra del fondo de los temas pero no puede ser que para unos haya un 
procedimiento y para otros, otro. 
 
O sea, uniformemos la cosa porque si no, diay, entonces no estamos con justicia 
acá en el Plenario.  
 
La llamo a que podamos concertar una sola regla para definir un procedimiento 
adecuado. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Voy a aclarar un asunto importante. Es el pleno el que define qué vota y qué no 
vota, tanto en esta moción decidió aprobarla y en la anterior rechazarla, eso es 
una voluntad del pleno. 
 
A la Presidencia no le corresponde hacer interpretaciones sobre la forma del texto, 
le corresponde la facilitación del debate y es el pleno el que al final decide si vota 
una moción con equis o ye cualidades.  
 
Para los efectos de errores de forma está la Comisión de Redacción que recibe lo 
que el pleno aprueba, pero la Presidencia aquí podría interpretar que el artículo 
19, que el artículo 11, eso no va a cambiar la voluntad del pleno, que ya ha 
decidido sobre la coyuntura de las dos mociones. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta es una moción vía 137 que no se puede modificar. La Presidencia sí debió 
advertir que lo que se presenta en una moción no corresponde al artículo que se 
está modificando, como en este momento hay diferencia.  
 



En el momento en que hicimos la consulta a Servicios Técnicos que nos contestó 
por escrito, fue muy claro en el sentido de que la única manera de modificar esta 
moción era enviarla a Comisión, lo cual este Plenario no va a hacer, o convertir el 
Plenario en comisión para modificar el artículo, lo cual no se hizo, o bien, por un 
acuerdo político que tampoco se tomó de forma total.  
 
De manera que no procede, en este caso, haber votado una moción en donde hay 
un artículo en una moción que, por la problemática que yo expliqué de haber 
presentado diferente texto sustitutivo y haber aprobado algo que no corresponde, 
eso no es de recibo porque la discusión anterior fue muy clara de que solamente 
con estos tres mecanismos se podría llegar a votar esta moción. 
 
Así que también llamamos al orden para que esta moción sea revisada y sea 
corregida. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Sánchez Carballo, hasta por dos minutos, por el orden. 
 
Diputado Enrique Sánchez Carballo: 
 
Gracias, presidenta. 
 
No, quería hacer una aclaración de que estamos hablando de dos cosas 
completamente diferentes, de lo que ocurrió en la discusión del día anterior y esta 
discusión.  
 
En esta discusión la moción dice, artículo 21, cumplimiento de la regla fiscal 
durante las etapas de formulación y presupuesto. Si uno se va al texto nuevo dice: 
artículo 19, cumplimiento de la regla fiscal durante las etapas de formulación y 
presupuestación y el resto es exactamente el mismo contenido con los cambios 
propuestos, es decir, no hay manera de que haya confusión con cuál es el artículo 
que se quiere modificar. Es diferente de lo que ocurrió en la discusión del otro día, 
donde se mencionaba solamente elimínese el inciso d y nada más, sin ninguna 
referencia a cuál y dónde estaba ese inciso d y si quería solamente cambiar un 
inciso por otro. 
 
Entonces estamos en dos mundos completamente diferentes y este sí es un tema 
de forma subsanable en el proceso posterior. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Abarca Mora, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
 
 
 



Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Vean. Aquí hemos detectado entonces un claroscuro jurídico, no solo en el 
procedimiento sino en el reglamento. No puede ser, no puede ser que el derecho 
de enmienda de los diputados esté supeditado a una moción que está presentada 
en un momento procesal determinado diferente del que estamos viendo hoy. 
 
Y quiero aclarar una cosa. Cuando una moción de reiteración se abre y eso 
convierte al Plenario en comisión, o sea, nosotros somos una comisión de 
cincuenta y siete diputados, el máximo órgano, el Primer Poder de la República y 
me parece a mí, esto es una interpretación muy subjetiva, pero que el derecho de 
enmienda que debe privar, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, es del diputado 
proponente. 
 
Si el diputado proponente está diciendo claramente cuál es su intención como 
legislador, el pleno avala ese criterio o no lo avala pero, es decir, 
procedimentalmente no puede ser que me obliguen a modificar una moción que yo 
no puedo modificar por el procedimiento; lo correcto sería entonces que en 
reiteraciones uno pudiera modificar de acuerdo con el texto que se va a poner en 
discusión en el momento procesal, pero eso no es así. 
 
Entonces, aquí estamos generando jurisprudencia, y me parece que en la 
seriedad de este proyecto yo creo que debemos de avanzar con rectitud y definirlo 
muy bien cuál es la costumbre parlamentaria. 
 
A mi juicio constituido el Plenario en comisión lo que debe privar es el derecho de 
enmienda del diputado proponente de la moción, y el Pleno avala o no avala, si 
avala está diciéndole sí a la interpretación del diputado, si no pues entonces no 
pasa nada y seguimos adelante. 
 
Yo quisiera hacer la sugerencia respetuosa para que podamos definir una regla 
pareja para todos. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada hasta por dos minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Ese fue el sentido de mi intervención original. 
 
Si esto no se aclara aquí en el Plenario y no queda claramente establecido cuál es 
el artículo que se quiso modificar en la Comisión de Redacción se va a complicar. 
 
Yo creo también que el procedimiento parlamentario debe ser flexible y que 
abierto el Plenario a comisión general el número de un artículo no puede ser lo 
que impida que se decida sobre el fondo. 
 
Sí advierto que algunos diputados están defendiendo opiniones totalmente 
diferentes a las que defendieron en el acta ordinaria número 73 del 2 de octubre, 
pero bueno, eso es asunto de cada quién. 
 
Lo importante es que quede claro aquí cuál fue la intención. 
 
Entiendo, por lo que dijo la diputada Hernández Sánchez que lo que se buscaba 
era modificar realmente el artículo 19 y no el 21, y eso debería quedar claramente 
aquí establecido para que la Comisión de Redacción pueda aclarar el punto. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continuamos con la moción 247 de conocimiento, 294 de reiteración. (Ver anexo 
69) 
 
Le solicito a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción a 
partir de este momento. 
 
Diputado Viales. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y cinco 
en contra. Rechazada la moción. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 248 de conocimiento, 297 de reiteración. (Ver anexo 
70) 
 
A partir de este momento les solicito a los ujieres cerrar puertas y al Pleno 
manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Ulate Valenciano. Avendaño Calvo y Hoepelman Páez. Montero Gómez. Peña 
Flores. 



Con cincuenta diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y cuatro en 
contra, rechazada la moción.  
 
 

 



Abrir puertas. 
 
249 de conocimiento, 134 de reiteración. (Ver anexo 71) 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y cinco 
en contra.  Rechazada la moción. 



 



 
Abrir puertas. 
 
Doscientos cincuenta de conocimiento, 135 de reiteración, 628 del segundo día.  
(Ver anexo 72) 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. Y a las diputadas y los diputados manifestar 
su voluntad respecto a la moción a partir de este momento.  
 
Diputado Dragos. 
 



Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de conocimiento 251, de reiteración 293…, 298 de 
reiteración, corrijo, 244 del segundo día.  (Ver anexo 73) 
 
Y al pleno, por favor, manifestarse sobre la moción. 
 
Diputado José María Villalta. 
 



Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 252 de conocimiento, 299 de reiteración. (Ver anexo 
74) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a esta moción a 
partir de ahora. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, 
seis a favor, cuarenta y cinco en contra. Rechazada la moción.  



 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 253.1 de conocimiento, 300 de reiteración. (Ver anexo 
75) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno, por favor, manifestar su voluntad a partir de ahora. 
 
Avendaño Calvo. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, siete a favor, cuarenta y 
cinco en contra. Rechazada la moción.  
 
 
. 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 253.2 de conocimiento, 302 de reiteración. . (Ver 
anexo 76) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno, por favor, manifestar su voluntad a partir de ahora. 
 
Diputada Díaz Mejía. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra, por favor… Rechazada la moción.  
 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
254.1 de conocimiento, 301 reiteración. (Ver anexo 77)  
  
Cerrar puertas. Y al pleno por favor manifestarse sobre la moción. 
 
Diputada Azofeifa Trejos, Rodríguez Hernández, Díaz Mejías, Hoepelman Páez, 
Avendaño Calvo, Prendas Rodríguez, Rodríguez Hernández. 
 



Diputado. 
 
Cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y siete en 
contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 254.2 de conocimiento, 303 de reiteración. (Ver anexo 78)  
  
Al pleno por favor manifestarse ahora. 
 
Diputado Avendaño Calvo, Ramos González, Vega Rodríguez, Castillo Mendez, 
Hernández Sánchez, Muñoz Fonseca, Vega Rodríguez. 
 



Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 

 



Por favor abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 254.3 de conocimiento, 304 de reiteración.  (Ver 
anexo 79)  
  
Y al pleno manifestar su voluntad a partir de ahora. 
 
Hernández Sánchez, Nicolás Solano, Muñoz Fonseca, Thompson Chacón.  
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, veintiuno a favor, treinta y 
uno en contra.  Rechazada la moción.  
 
 

 



Por favor abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 255 de conocimiento, 136 de reiteración.  (Ver anexo 
80)  
 
Cerrar puertas. Y al pleno por favor manifestar su voluntad ahora. 
  
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 



 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 256 de conocimiento, 305 de reiteración.  (Ver anexo 
81) 
 
Cerrar puertas.  
 
Y al pleno manifestarse a partir de ahora. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 



 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 257 de conocimiento, 306 de reiteración. (Ver anexo 
82) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestarse a partir de ahora. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Doscientos cincuenta y ocho punto uno de conocimiento, 307 de reiteración.  (Ver 
anexo 83) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad a partir de ahora. 
 



Ulate Valenciano, Avendaño Calvo, Villalta Flórez-Estrada, León Marchena. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la 258.2 de conocimiento, 310 de reiteración.  (Ver anexo 84) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad respecto a la moción, a partir de 
este momento. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 



 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 259 de conocimiento, 308 de reiteración.  (Ver anexo 
85) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Diputada Vega Rodríguez, Muñoz Céspedes, diputado Muñoz Céspedes. 
 



Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 309 de reiteración, 260 de conocimiento. (Ver anexo 
86) 
 
Cerrar puertas y al pleno por favor manifestarse a partir de este momento.  
 
Don Carlos Avendaño. 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción. 
 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 261 de conocimiento, 311 de reiteración. (Ver anexo 
87) 
 
Cerrar puertas y al pleno, por favor, manifestarse sobre la moción. 
 
Diputado Morales Mora. Diputada Niño Gutiérrez, Thompson Chacón, Dolanescu 
Valenciano. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y cinco en 
contra. Rechazada la moción.  
 



 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 262 de conocimiento, 137 de reiteración. (Ver anexo 
88) 
 
Cerrar puertas y al pleno manifestarse sobre la moción a partir de este momento. 
 
Diputado Avendaño Calvo, Ramos González, Rodríguez Steller. 
 



Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción.  
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 264 de conocimiento, 140 de reiteración.  
 
Cerrar puertas y al pleno por favor manifestarse sobre la moción en este 
momento. 
 
Corrijo, estamos en la moción 263 de conocimiento, 312 de reiteración. (Ver anexo 
89) 



Diputado Avendaño Calvo. 
 
Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción. 
 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 264 de conocimiento, 140 de reiteración. (Ver anexo 
90) 
 
Cerrar puertas y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 
Diputado Aiza Campos, Ulate Valenciano, Thompson Chacón, Díaz Mejía, 
Dolanescu Valenciano. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra, rechazada la moción.  
 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 265 de conocimiento, 313 de reiteración. (Ver anexo 
91) 
 
Cerrar puertas y al Pleno manifestar su voluntad. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
cinco en contra, rechazada la moción.  
 



Abrir puertas. 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, por el orden. 
 
Corrijo nada más, sobre la votación seis a favor, cuarenta y cinco en contra, 
rechazada la moción.  
 

 



 

 



Ahora sí. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
(Fuera de micrófono)…vamos a hacer el receso para el almuerzo. 
 
No me gustaría pensar que se nos quiere aplicar a los diputados el consejo de 
Miguel Ángel Rodríguez, de matar a los huelguistas de hambre, no querría pensar 
que nos quieren aplicar aquí la misma táctica, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
El receso no se ha dado por un asunto meramente logístico para poder cubrir 
todas las necesidades de todos los diputados en el Pleno. 
 
Pero si ustedes consideran oportuno hacerlo en este momento lo podemos hacer. 
 
A pesar de que logísticamente la institución no está preparada en este momento 
para satisfacer todo lo que sea necesario. 
 
Apenas tenga la institución las condiciones, de inmediato, sin duda alguna, 
diputado vamos a proceder con el receso que espero sea en muy corto tiempo. 
 
Continuamos con la moción 266 de conocimiento, 141 de reiteración. (Ver anexo 
92) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y el Pleno, por favor, manifestar su voluntad respecto a la moción. 
 
Diputado Avendaño. 
 
Diputada Rodríguez Hernández. 
 
Viales Villegas. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y cinco en 
contra, rechazada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 267 de conocimiento, 142 de reiteración. (Ver anexo 93) 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno, por favor manifestarse sobre la moción. 
 
Diputada Valladares Rosado. Nicolás Solano. León Marchena. Volio Pacheco. 
 
Muñoz Céspedes. 
 



Cincuenta y un diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y seis en 
contra.  Rechazada la moción. 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 268 de conocimiento, 315 de reiteración, 314 de 
reiteración, corrijo, y 268 de conocimiento.  (Ver anexo 94) 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y a las diputadas, por favor, manifestar su 
voluntad sobre la moción. 
 



Diputado Hoepelman Páez, Muñoz Fonseca, León Marchena, Villegas Álvarez, 
Villalta. 
 
Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Continuamos con la moción 315 de reiteración, 269 de conocimiento.  (Ver anexo 
95) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad. 
 
A los diputados, por favor, visualizar la pizarra para identificar los pendientes de 
manifestar su voluntad. 
 
Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 270 de conocimiento, 280 de reiteración.  (Ver anexo 
96) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno, por favor, manifestar su voluntad en este momento. 
 
Diputado Rodríguez Steller, Muñoz Céspedes, Volio Pacheco. 
 



Con cuarenta y nueve diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 271 de conocimiento, 291 de reiteración.  (Ver anexo 
97) 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción. 
 



Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, treinta y tres a favor, 
dieciocho en contra.  Aprobada la moción. 
 
 

 



Con lo cual le solicito al primer secretario, por favor, se sirva leer la moción. 



 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 

 

 



 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Les ruego a los ujieres cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestarse sobre la moción recientemente leída, a partir de este 
momento. 



Diputado Prendas Rodríguez. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, treinta y dos a favor, dieciocho en 
contra. Aprobada la moción. 
 

 



 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 272 de conocimiento, 281 de reiteración. (Ver anexo 
98) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno manifestar su voluntad sobre la moción. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción. 
 





 



Y al ser las doce con cincuenta y tres, una hora de receso a partir de este 
momento. 
 
Les informo, además, que el acta que estaba pendiente de la sesión extraordinaria 
número 16, ya está en el Portal legislativo, a partir de hace aproximadamente una 
hora y media, para que sea revisada por todas ustedes. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Tenemos presentes en el salón de sesiones veintitrés diputadas y diputados. 
 
Con cuarenta y cuatro diputadas y diputados, se reanuda la sesión. 
 
Continuamos con la moción 273 de conocimiento, 150 de reiteración.  (Ver anexo 
99) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción, a 
partir de este momento. 
 
Diputada Niño Gutiérrez, Ulate Valenciano, Avendaño Calvo. 
 
Con cuarenta y cuatro diputadas y diputados, dos a favor, cuarenta y tres en 
contra.  Rechazada la moción, cuarenta y dos en contra.  Rechazada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 274 de conocimiento, 316 de reiteración.  (Ver anexo 
100) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción. 
 
Con cuarenta y cinco diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta en 
contra.  Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 275 de conocimiento, 317 de reiteración.  (Ver anexo 101) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas indicar su voluntad en este momento. 
 



Con cuarenta y cinco diputados y diputadas, cinco a favor, cuarenta en recontra. 
Rechazada la moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 276 de conocimiento, 318 de reiteración. (Ver anexo 
102) 
 
Cerrar puertas y a los diputados y diputadas, manifestar su voluntad en este 
momento.  
 
Diputado Muñoz Fonseca. 
 
Con cuarenta y tres diputadas y diputados presentes, cinco a favor, treinta y ocho 
en recontra. Rechazada la moción.  





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 277 de conocimiento, 319 de reiteración. (Ver anexo 
103) 
 
Cerrar puertas y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad sobre la 
moción. 
 
Con cuarenta y seis diputados y diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y 
uno en contra. Rechazada la moción.  





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 321 de reiteración, 278 de conocimiento. (Ver anexo 
104) 
 
Cerrar puertas y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento.  
 
Diputada Volio Pacheco, Alvarado Arias. 
 
Con cuarenta y ocho diputados y diputadas, cinco a favor, cuarenta y tres en 
contra. Rechazada la moción.  
 





 
 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 279 de conocimiento, 322 de reiteración. (Ver anexo 
105) 
 
Cerrar puertas y al pleno, por favor, manifestarse a partir de este momento. 
 
Diputado Hoepelman Páez, Núñez Piña.  



 
Con cuarenta y nueve diputados y diputadas, cinco a favor, cuarenta y cuatro en 
contra. Rechazada la moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 380.1, 323 de reiteración. (Ver anexo 106) 
 
Cerrar puertas, y al Pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Estamos en la votación 323 de reiteración, 290.1 de conocimiento. 
 
Tenemos pendiente dos diputados. 



 
Cuarenta y nueve diputados y diputadas, cinco a favor, cuarenta y cuatro en 
contra, rechazada la moción.  
 

 



 
Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 280.2 de conocimiento, 337 de reiteración.   
(Ver anexo 107) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al Pleno, por favor, manifestar ahora su voluntad. 
 
Moción 333, estamos en la votación de la moción 337, 337 de reiteración, 280.2 
de conocimiento. 
 



Dos diputados están pendientes de votación. Con cuarenta y ocho diputados y 
diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y tres en contra, rechazada la 
moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 281.1, que es la 324 de reiteración. (Ver anexo 108) 
 
Cerrar puertas y al Pleno manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Quedan pendientes tres votaciones. 
 
Con cincuenta diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y cinco en 
contra, rechazada la moción. 
 





 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 281.2 de conocimiento, 338 de reiteración. (Ver anexo 109) 
 
Cerrar puertas, y a los diputados manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Quedan pendientes dos diputados de realizar su votación. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y 
siete en contra, rechazada la moción. 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 325 de reiteración, 282.1 de conocimiento. (Ver anexo 
110) 
 
Cerrar puertas. Manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Diputado Masís Castro. Muñoz Fonseca. 
 



Con cincuenta y un diputados y diputadas presentes.  Cinco a favor, cuarenta y 
seis en contra.  Rechazada la moción. 

 
 



Les solicito, por favor, a los ujieres abrir puertas. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 282.2 de conocimiento, 337, 339 de 
reiteración.  (Ver anexo 111) 
 
Cerrar puertas y manifestar su voluntad, por favor. 
 
Diputado Prendas Rodríguez. 
 
Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes.  Cinco a favor, cuarenta y 
seis en contra.  Rechazada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 283.1 de conocimiento, 326 de reiteración.  (Ver 
anexo 112) 
 
Cerrar puertas y al pleno, por favor, manifestar su voluntad a partir en este 
momento. 
 
Diputada León Marchena, Viales Villegas, José María Villalta. 



 
Cincuenta y un diputados y diputadas presentes.  Cinco a favor, cuarenta y seis en 
contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 283.2 de conocimiento, 340 de reiteración.  (Ver 
anexo 113) 
 
Cerrar puertas y al pleno, por favor, manifestarse ahora. Muñoz Céspedes, Vega 
Rodríguez, Viales Villegas, Céspedes Cisneros. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Cinco a favor, cuarenta y 
ocho en contra.  Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 284 de conocimiento, 327 de reiteración.  (Ver anexo 
114) 
 
Cerrar puertas; y al pleno, por favor, manifestarse ahora. 
 
Diputado Villalta, diputado Muñoz Céspedes. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Cinco a favor, cuarenta y 
ocho en contra.  Rechazada la moción. 



 
 



 
Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 285.2, de conocimiento 340, corrijo, 285.1 de 
conocimiento, 328 de reiteración.  (Ver anexo 115) 
 
Cerrar puertas: y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento. Diputada Chan Mora, Hoepelman Páez, Volio Pacheco, Muñoz 
Céspedes, Villalta. 
 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados, cinco a favor, cuarenta y siete en 
contra. Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 285.2, 344 de reiteración. (Ver anexo 116) 
 
Cerrar puertas. Y al pleno por favor manifestarse ahora. 
 
Díaz Mejía, Cruickshank Smith. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
ocho en contra. Rechazada la moción. 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la 286 de conocimiento, 329 de reiteración. (Ver anexo 117) 
 
Cerrar puertas 
 
Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Quedan pendientes dos diputados de manifestar su votación. Diputado Muñoz 
Fonseca, Villalta Flórez-Estrada. 



 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y 
tres en contra. Rechazada la moción. 
 
Abrir puertas. 
 
Cuarenta y ocho en contra, rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 287.7, 330 de reiteración, 166 del segundo día del 
diputado Villalta Flórez-Estrada. (Ver anexo 118) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Hoepelman Páez, Gómez Obando, Chan Mora,  Díaz Mejía.  
 



Con cincuenta y un diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y seis 
en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 287 de conocimiento punto 2, 345 de reiteración. (Ver 
anexo 119) 
  
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Muñoz Céspedes, Alvarado Arias, Peña Flores, Masís Castro, Muñoz 
Fonseca, diputado Peña Flores. 
 
Cincuenta y cuatro diputadas y diputados; cinco a favor, cuarenta y nueve en 
contra.  Rechazada la moción. 



 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 288 de conocimiento, 331 de reiteración. (Ver anexo 
120)  
   
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Cruickshank Smith, Muñoz Fonseca, Díaz Mejía, José María Villalta. 
 



Cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y ocho 
en contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 289.1 de conocimiento, 347 de reiteración. (Ver anexo 
121)  
   
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse ahora sobre la moción. 
 
Diputado Hoepelman Páez, Azofeifa Trejos, Cruiskshank Smith. 
 



Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados, cinco a favor, cuarenta y nueve en 
contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 289.2, 346 de reiteración. (Ver anexo 122)  
 
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Cruickshank Smith, Muñoz Fonseca. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
ocho en contra.  Rechazada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 290 de conocimiento, 320 de reiteración.  (Ver anexo 
123) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Masís Castro. 
 



Cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y siete 
en contra.  Rechazada la moción. 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 291 de conocimiento, 332 de reiteración. (Ver anexo 
124) 
 
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse ahora. 
 
Queda pendiente un diputado de manifestar su voluntad. 
 
Cincuenta y un diputados y diputadas presentes, veintiséis a favor, cuarenta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 



 
Abrir puertas. Continuamos con la moción…, seis a favor, cuarenta y cinco en 
contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Continuamos con la 292 de conocimiento, 333 de reiteración. (Ver anexo 125) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestar ahora su voluntad. 
 
Diputado Muñoz Fonseca. 



 
Cincuenta y un diputados y diputadas presentes, cinco a favor, cuarenta y seis en 
contra.  Rechazada la moción. 
 
 

 



 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 293 de conocimiento, 334 de 
reiteración.  (Ver anexo 126) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestarse ahora. 
 
Cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, cuatro a favor, cuarenta y ocho 
en contra.  Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 294 de conocimiento, 335 de reiteración.  (Ver anexo 
127) 
 
Cerrar puertas y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Thompson Chacón, Viales Villegas, Corrales Chacón. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
ocho en contra. Rechazada la moción.  





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 295 de conocimiento, 336 de reiteración. (Ver anexo 
128) 
 
Cerrar puertas y al pleno, por favor, manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
ocho en contra. Rechazada la moción.  
 
 



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 296.1 de conocimiento, 341 de reiteración. (Ver anexo 
129) 
 
Cerrar puertas y al pleno manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, trece a favor, cuarenta en 
contra. Rechazada la moción.  





Abrir puertas. 
 
Diputado Muñoz Fonseca. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 296.2 de conocimiento, 342 de 
reiteración. (Ver anexo 130) 
 
Cerrar puertas y al pleno manifestarse ahora. 
 
Votación de la moción 342 de reiteración, 296.2 de conocimiento. Repito, 296.2 de 
conocimiento, 342 de reiteración. 



 
Diputada Segreda Sagot. 
 
Cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, catorce a favor, cuarenta en 
contra, rechazada la moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 297 de conocimiento, 343 de reiteración. (Ver anexo 
131). 
 
Cerrar puertas y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Rodríguez Steller. 
 
Villalta Flórez-Estrada. 
 



Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, 
treinta y cinco en contra, rechazada la moción.  
 

 



 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 298 de conocimiento, 251 de reiteración. (Ver anexo 
132) 
 
 
Cerrar puertas, y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, treinta y 
cinco en contra, rechazada la moción. 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 299 de conocimiento, 348 de reiteración. (Ver anexo 
133) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Avendaño Calvo. 
 
Villalta Flórez-Estrada. 
 
Cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, siete a favor, cuarenta y seis en 
contra, rechazada la moción.  



 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 300 de conocimiento, 361 de reiteración. (Ver anexo 
134) 
 
 
Cerrar puertas y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y ocho 
en contra, rechazada la moción.  
 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la votación de la moción 301 de conocimiento, 350 de 
reiteración. (Ver anexo 135) 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Veinte a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la votación de la moción 302 de conocimiento, 352 de 
reiteración.  (Ver anexo 136) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestarse en este momento. 
 
Diputado Alpízar Castro, Núñez Piña, Peña Flores. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Veinte a favor, treinta y 
tres en contra.  Rechazada la moción. 





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 302 de conocimiento, trescientos..., 
corrijo, 303 de conocimiento, 353 de reiteración.  (Ver anexo 137) 
 
Cerrar puertas; y el pleno manifestarse a partir de este momento. 
 
Estamos en la votación de la 303 de conocimiento, con la 353 de reiteración. 
 
Diputada León Marchena, Dolanescu Valenciano. 
 



Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Seis a favor, cuarenta y 
siete en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Y continuamos con la moción 304 de conocimiento, 355 de reiteración.  (Ver 
anexo 138) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestarse en este momento. 
 
Diputada Chan Mora, Azofeifa Trejos, Hoepelman Páez, Cruickshank Smith. 
 



Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Seis a favor, cuarenta y 
siete en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 305 de conocimiento, 356 de reiteración.  (Ver anexo 
139) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes.  Seis a favor, cuarenta y 
siete en contra.  Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 306 de conocimiento, 358 de reiteración.  (Ver anexo 
140) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, 
treinta y cinco en contra. Rechazada la moción. 
 





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 307 de conocimiento, 360 de 
reiteración. (Ver anexo 141) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 



Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, ocho a favor, cuarenta y 
cinco en contra. Rechazada la moción. 
 
 

 



Por favor abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 308 de conocimiento, 354 de reiteración. (Ver anexo 
142) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestarse ahora. 
 



Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, treinta y tres a favor, veinte 
en contra. Aprobada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Le solicito al primer secretario, por favor, se sirva leer la moción. 
 
 
 
 
 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 



 

 
 
 

 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
A los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestar su voluntad respecto a la moción recientemente leída a partir 
de este momento. 
 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes…, corrijo, cincuenta y cuatro 
diputados y diputadas presentes, cincuenta y cuatro a favor, cero en contra. 
Aprobada la moción.  





 
 



Abrir puertas. 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, por el orden. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Para aclarar que la numeración correcta del transitorio que se modificó con la 
moción recién aprobada es el transitorio 39. La moción dice transitorio 21, porque 
cuando se presentó la moción esa era la numeración que coincidía, pero el 
número correcto es 39 para que quede claro, para efectos de la redacción final. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continuamos entonces con la moción 309 de conocimiento, 353 de reiteración, 
perdón corrijo 357 de reiteración. . (Ver anexo 143) 
 
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse al respecto. 
  
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, cincuenta y cuatro 
presentes, seis a favor, cuarenta y ocho en contra.  Rechazada la moción. 
 
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 310 de conocimiento, 359 de reiteración. (Ver anexo 
144)  
 
Cerrar puertas, y al pleno manifestarse ahora. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, seis a favor, cuarenta y 
ocho en contra.  Rechazada la moción. 





 
 



Abrir puertas. 
 
Vamos a dar un receso de hasta por diez minutos, a partir de este momento. 
 
Un receso hasta por cinco minutos más. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Se reanuda la sesión. Con cuarenta y ocho diputados y diputadas, por favor, 
ocupar sus curules. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 311 de conocimiento, 362 de 
reiteración. (Ver anexo 145) 
 
Por favor, a los diputados y las diputadas ocupar sus curules. 
 
Cerrar puertas. 
 
Les solicito entonces a los diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 
362 de reiteración, 311 del orden de conocimiento, a partir de este momento. 
 
Diputado Mario Castillo, Segreda Sagot, Muñoz Céspedes, Villalta Flórez-Estrada, 
Castillo Méndez. 
 
Diputado Muñoz Céspedes. 
 
Con cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
cuatro en contra. Rechazada la moción.  





 
Continuamos con la moción 312 de conocimiento, 363 de reiteración. (Ver anexo 
146) 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad, a partir 
de este momento. 
 
Diputada Volio Pacheco. Aiza Campos.  
Abarca Mora. 
 
Con cuarenta y ocho diputadas y diputados…, con cuarenta y nueve diputados y 
diputadas presentes, cuatro a favor, cuarenta y cinco en contra, rechazada la 
moción.  



 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la discusión de la moción 313 de conocimiento, 345 de 
reiteración, 349 de reiteración. (Ver anexo 147) 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y diputadas manifestar su voluntad respecto a la 
moción a partir de ese momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, cero a favor, cincuenta y 
cuatro en contra, rechazada la moción.  
 





Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 313 de conocimiento, 349 de…, corrijo 314 de 
conocimiento, 364 de reiteración. (Ver anexo 148) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y las diputados manifestar su voluntad ahora. 
 



Diputada Díaz Mejía. Muñoz Fonseca. Villalta Flórez-Estrada. Cruickshank Smith. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, veinte a favor, treinta y 
cuatro en contra, rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 315 de conocimiento, 366 de reiteración. (Ver anexo 
149) 
 
Cerrar puertas. Y al Pleno manifestar su voluntad en este momento. 
 
Diputado Morales Mora, Hoepelman Páez, Muñoz Fonseca, Cruickshank Smith, 
Vega Rodríguez, Vega Rodríguez. 



 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes.  Cuatro a favor, 
cincuenta y..., cuatro a favor, cincuenta en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 316 de orden de conocimiento, 367 de reiteración.  
(Ver anexo 150) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestarse en este momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes.  Veinte a favor, treinta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 
 





 
Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la votación de la moción 317 de conocimiento, 368 de 
reiteración.  (Ver anexo 151) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestarse ahora. 
 
Diputado Cascante Cascante. 
 
Con cincuenta y seis diputadas y diputados presentes.  Diecinueve a favor, treinta 
y siete en contra.  Rechazada la moción. 
 



 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la discusión de la moción de orden de conocimiento, de 
conocimiento 318, de reiteración 369.  (Ver anexo 152) 
 
Cerrar puertas; y al pleno manifestarse ahora sobre la moción mencionada. 
 
Diputada Volio Pacheco. 



 
Con cincuenta y cinco diputados y diputadas presentes, diez a favor, cuarenta y 
cinco en contra. Rechazada la moción. 
 

 
 



 
 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la 318 de conocimiento…, 319.1 de conocimiento, 370 de 
reiteración. (Ver anexo 153) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestarse ahora sobre la moción. 
 
Con cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes. 
 
Vamos a anular la votación y repetirla. 
 
Abrir puertas. Cerrar puertas. 
 
Y al pleno, por favor, manifestarse en este momento. 
 
Diputado José María. 
 
Con cincuenta y cinco diputadas y diputados, cinco a favor, cincuenta en contra. 
Rechazada la moción. 
 



 



 
Continuamos con la moción 319.2 de conocimiento, 365 de reiteración. . (Ver 
anexo 154) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestarse ahora.  
 
Diputada Hernández Sánchez, diputado Masís Castro. 
 



Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, doce a favor, cuarenta y 
uno en contra.  Rechazada la moción.   
 
 

 
 
 



 
Abrir puertas. 
 
Trescientos veinte, de orden de conocimiento, 371 de reiteración. (Ver anexo 155)  
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno manifestar su voluntad ahora. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, veintidós a favor, treinta 
y dos en contra.  Rechazada la moción. 
   



 



 
 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 372 de reiteración y 321 que está retirada.  
 
Continuamos con la moción 322 de orden de conocimiento, 373 de reiteración. 
(Ver anexo 156)  
   
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad a partir de este momento. 



 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, cero a favor, cincuenta y 
cuatro en contra.  Rechazada la moción. 
 
  

 



 
 
 
 



Diputado Muñoz Fonseca por el orden. 
 
Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 
  
Por el orden, nada más para que me confirme presidente que esta es la del 
desenganche. 
 
¿Esta no es la del desenganche? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Es la que vamos a entrar a conocer de inmediato. 
 
Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 
 
Es la que sigue, ¿esa es la que sigue? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Así es. 
 
Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 
 
¿La del desenganche? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden, dos minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
¿Está confirmando usted que la siguiente moción es la del desenganche? 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
La siguiente moción es la de orden de conocimiento 323, de reiteración 268. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Yo quiero dejar en este Plenario constatado lo siguiente. Primero, que durante el 
informe que la señora presidenta nos entregó acá, dando la publicidad interna, 
esta moción la declaró inadmisible por inconexidad, posteriormente la admitió sin 
alguna respuesta convincente. 



 
Ante la consulta que le hice yo sobre qué personas deberían de votar algunas 
mociones de reiteración, nunca se aclaró qué personas debían de votar y quiénes 
no. 
 
Pero por la ética que tenemos en el Partido Integración Nacional, y por la ética 
personal, después de haber sido atacado cuando voté en comisión en contra de 
esta moción, no solamente por la inconexidad, sino que tiene serios vicios, quiero 
decirle que yo me voy a abstener de votar, pero que el Partido Integración 
Nacional va a votar en contra de esta moción, y que tenemos que dejar patente 
que algunos jefes de fracción de algunos partidos nos atacaron vilmente en 
programas de radio, y algunos medios de comunicación también, que yo me voy a 
salir, me voy a salir para no votar esta moción esperando que el Plenario le dé el 
rechazo. 
 
Pero para poner el ejemplo y poder criticar que hubieron mociones de reiteración 
de personas que tenían interés personal y que lo hicieron así. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Dos minutos para la diputada Rodríguez Hernández, por el orden. 
 
Diputada Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández: 
 
Gracias, señora presidente. 
 
Pues yo secundo las palabras del doctor Muñoz, y al igual por ser médico, yo creo 
que la ética médica de uno le sugiere que uno, pues, realice lo correcto.   
 
Entonces, yo voy a retirarme y no voy a votar, para que quede en actas que no 
voy a estar presente en esta votación. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Aiza Campos, por el orden. 
 
Diputado Luis Antonio Aiza Campos: 
 
Por el orden, señora presidenta. 
 
Para que quede en actas, también, por la Ley del Enriquecimiento Ilícito, me voy a 
salir del Plenario. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

Sí, voy a hacer referencia a lo que planteaba el compañero Muñoz Céspedes que 
es lo siguiente. Él consultó —talvez un poco de silencio en el salón de sesiones 



porque esta aclaración es válida para todos los temas— él consultó sobre si la 
Presidencia de la Asamblea podía ejercer la figura de la recusación, es decir, 
señalarle a algún diputado o a alguna diputada cuándo puede o no votar sobre un 
tema, porque le genera un posible conflicto de intereses con una posible violación 
al principio de probidad. 
 
Esa figura no existe en el derecho parlamentario ni es una facultad de la 
Presidencia, pero sí es una facultad de cada diputado y diputada realizar la 
respectiva reflexión y considerar cuándo tiene un conflicto de intereses frente a 
una situación en la que puede tener un interés directo, razón por la cual los 
compañeros están dejando de manera manifiesta que prefieren ellos retirarse para 
no realizar la votación y no generar un antecedente ante un posible o una posible 
violación al principio de probidad. 
 
Recordemos que además recientemente aprobamos una reforma constitucional 
que permite la pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad.  
 
Entonces, no existe hoy en día un procedimiento, eso es parte de las deudas que 
tiene esta Asamblea Legislativa para con ese tema. Pero me parece importante 
que ya que los compañeros plantearon eso para dejarlo en actas, eso aplica para 
todos nosotros y todas nosotras cuando estemos frente a una situación donde 
podría estar en entredicho o estemos ante una posible violación al principio de 
deber o al deber de probidad. 
 
Aclarado esto, entramos, entonces, a la votación de la moción 323 de orden de 
conocimiento, 268 de reiteración.  (Ver anexo 157) 
 
Cerrar puertas.  
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción, a 
partir de este momento. 
 
Azofeifa Trejos. 
 
Con cincuenta y tres diputados y diputadas presentes, once a favor, cuarenta y 
dos en contra. Rechazada la moción. 





 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, por el orden, podemos abrir puertas. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Por el orden, quiero reconocer la actitud del diputado Muñoz Céspedes, el 
diputado Aiza Campos y la diputada Rodríguez Hernández que, con transparencia 
y de forma preventiva, se abstuvieron de participar en esta votación; hubo 
diputados que realizaron ataques contra ellos, pero también hay que decir que en 
otros casos que se han votado cosas aquí, como lo de las zonas francas, por 
ejemplo, no se ha actuado de la misma manera. 



 
Ahora bien, ahora bien, yo quiero decir también que he votado en contra esta 
moción porque era una moción inconexa que tenía problemas de redacción, 
incluía temas que no tenían nada que ver con este proyecto como los derechos 
laborales en el sector privado, pero también he firmado junto a otras fracciones un 
acuerdo multipartidista para que tramitemos un proyecto de ley que garantice, en 
un plazo corto, el desenganche de los médicos en el sector público, que es la 
misma posición que defendí cuando  este tema se dio en Comisión y actualmente, 
por dicha, veo que hemos llegado a un consenso con las demás fracciones. 
 
Cuando planteamos este tema en Comisión recibimos duros ataques de algunos 
diputados y algunos medios de comunicación, pero celebro que hoy prevalezca la 
sensatez en este caso y se rechace una moción que es claramente inconexa pero 
que haya un acuerdo firme para avanzar en esta materia, con mayor justicia 
salarial y tributaria en nuestro país. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Por el orden, diputado Benavides Jiménez, dos minutos. 
 
Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
También quiero explicar. La fracción de Liberación Nacional ha votado en contra 
de esa moción, de la cual rescatamos por parte de don Pedro y de la fracción de la 
Unidad el espíritu que le anima particularmente con respecto al enganche médico 
y el aumento automático en relación con otros salarios públicos, primero por dos, 
quiero decir, por dos razones. 
 
Primero, porque efectivamente una parte de la misma es inconexa, como lo ha 
señalado Servicios Técnicos, es inconexa sin ninguna duda para nosotros y en 
segundo lugar porque implica, implica, directamente, la pauperización de los 
salarios de los médicos en el sector privado. 
 
Es decir, esa moción implicaría… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Benavides Jiménez, la intervención no es por el orden… 
 
Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 
 



Esa moción implicaría que, sí, presidenta, con esto termino y tendría un efecto que 
creemos nocivo en los médicos una vez que los contratan en clínicas privadas y 
en otras instituciones. 
 
De forma tal que nos hemos comprometido con las demás bancadas para… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Tengo anotados a tres diputados pero justamente porque me han pedido mayor 
disciplina en este espacio, quisiera hacerles un llamado que específicamente sea 
por el orden, las intervenciones. 
 
Diputado Cruickshank Smith, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Sí, muchas gracias, señora presidenta. 
 
Sí, también he querido hacer uso de la palabra porque se ha tergiversado mucho 
sobre este proyecto y yo quiero dejar claro que la fracción de Restauración 
Nacional hemos votado en contra; no obstante, nosotros por supuesto que 
estamos de acuerdo con el desenganche de los médicos… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
No es por el orden, lo siento. 
 
Es que tenemos que ponernos de acuerdo. A veces quieren disciplina y a veces 
no, entonces necesito claridad. 
 
Diputado Cruickshank Smith, por el orden, dos minutos. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Solo quiero dejar claro que el diputado Welmer Ramos y este servidor hemos 
presentado el proyecto 20.976, que tiende a desenganchar a los médicos, de 
manera que nos parece una duplicidad y por eso hemos votado en contra. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado, nada más para repetir que sería por el orden, dos minutos. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Estrictamente por el orden, señora presidenta. 
 



Los criterios que usted usa para definir quién habla por el orden y quién no en este 
momento son correctos, pero cuando ya dejó hablar a otros diputados por el 
fondo, me parece que en ese tema tiene que dejar… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Se le cortó el sonido justamente al diputado Benavides Jiménez por esa razón, 
aun cuando estaba antes de los dos minutos que corresponden por el orden. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Igual, antes habían conversado otros compañeros sobre lo mismo. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Se le cortó el sonido en este caso y también me parece que fue a José María que 
se le llamó ayer la atención y a la diputada Yorleny. 
 
Perdón, voy a corregir, no fue a la compañera Yorleny, a alguien más ayer, ahora 
no preciso la persona, pero se hizo ese corte por el orden. 
 
Continúo, entonces. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N.º 16 

 
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 16. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
Se han presentado, además, siete mociones de revisión a la votación recaída…, 
por votaciones recaídas en el expediente 20.580. 
 
A partir de este momento vamos a dar un receso de hasta unos veinte minutos a 
partir de este momento, veinte minutos a partir de este momento… 
 
Se amplía el receso hasta por veinte minutos más. 
 
Se amplía el receso hasta por diez minutos más. 
 
Vicepresidenta María Inés Solís Quirós:  
 
Se reanuda la sesión y no contamos con el cuórum requerido, por lo que 
comenzamos con el tiempo reglamentario. 
 
Se reanuda la sesión y se decreta un receso hasta por diez minutos. 



 
Se reanuda la sesión, con cuarenta y seis diputados y diputadas presentes. 
 
Les solicito, por favor, ocupar sus curules. 
 
Les informo a las diputadas y los diputados que vamos a repetir la votación de la 
moción 254.1 de orden de conocimiento, y la 301 de reiteración; esto porque 
surgió un error que no debe repetirse que es el siguiente. El voto tiene que 
ejercerse por parte de cada diputada y diputado, y cuando estábamos en la 
votación de esta moción una compañera le hizo o realizó el voto por otro 
compañero, razón por la cual realizó el voto a ruego, figura que no existe en el 
derecho parlamentario y razón por la cual vamos a anular esa votación y vamos a 
repetirla. 
 
Insisto, vamos a proceder con la anulación de la votación 254.1 de orden de 
conocimiento, 301 de reiteración, 501 del segundo día de mociones del diputado 
Muñoz Céspedes, Wálter y Patricia Villegas. (Ver anexo 158) 
 
Vamos a anular esa votación y a repetirla.  
 
Y sí quisiera, por favor, solicitarles a los diputados y a las diputadas reflexionar 
sobre la importancia de tomarnos muy en serio las votaciones y realizarlas cada 
una y cada uno de nosotros. El sistema digital al tener la tarjeta… 
 
Por favor, silencio, les ruego silencio. 
 
Entonces, por favor, número de la moción nuevamente, se anula la votación de la 
moción 254.1 de orden de conocimiento, 301 de reiteración, 501 del segundo día 
de mociones del diputado Muñoz Céspedes, Wálter. Se anula la votación porque 
como consta en un video se…, una compañera realiza la votación de otro 
compañero, asunto que no debe de repetirse. Anulamos esa votación. 
 
Les pido, entonces, a los ujieres, por favor, cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a la moción 
254.1 de conocimiento, 301 de reiteración, 501 de segundo día, a partir de este 
momento. 
 
Repito, 301 de reiteración, 251 de conocimiento…, 254.1 de conocimiento, 501 del 
segundo día. 
 
Con cincuenta y dos diputados y diputadas presentes, seis a favor, cuarenta y seis 
en contra. Rechazada la moción. 



 



 
 
 



Abrir puertas. 
 
Diputado José María Villalta, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Quiero hacer constar que no apelé su resolución que ahora es una resolución 
firme, porque me parece que es importante sentar este precede.  
 
Efectivamente, nuestra normativa reglamentaria no permite que un diputado o 
diputada vote por otro diputado o diputada y, pues, queda claro que esa práctica 
es causal de nulidad de la votación, sin duda alguna. 
 
Así que, por eso no apelé su resolución y me parece que es un precedente 
importante para futuras discusiones. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Vamos a entrar entonces al conocimiento de las mociones de revisión de la 
votación. 
 
Vamos a votar las mociones de revisión de la votación en el orden que fueron 
presentadas. 
 
Entonces empezamos con la moción número 1, que fue la primera moción de 
revisión de la votación presentada, que se refiere a la moción de reiteración 
número 10, que era además la moción de fondo 213 del segundo día. (Ver anexo 
159) 
 
El proponente es el diputado Villalta Flórez-Estrada. 
 
Les ruego entonces a los ujieres cerrar puertas. 
 
Estas mociones están dispensadas de lectura, y a las diputadas y los diputados 
manifestar su voluntad respecto a la moción…, a la revisión de la votación a partir 
de este momento. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, cuatro a favor cuarenta y 
siete…, perdón, seis a favor, cuarenta y siete en contra. Rechazada la moción. 
 





Continuamos con la segunda moción de revisión de la votación. Esta se refiere a 
la moción de reiteración número 7, que a su vez es la moción de fondo 208 del 
segundo día, del diputado Villalta Flórez-Estrada. (Ver anexo 160) 
 



Por favor, a los ujieres cerrar puertas. Y a las diputadas y los diputados manifestar 
su voluntad a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, ocho a favor, cuarenta y 
seis en contra, rechazada la moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con el conocimiento de la moción de revisión de la votación, revisión 
número 3, reiteración número 114, moción de fondo 694 del segundo día, del 
diputado Chacón Monge. (Ver anexo 161) 
 
A partir de este momento le solicito cerrar puertas, y a las diputadas y los 
diputados manifestar su voluntad en este momento. 
 



Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados, veintinueve a favor, veinticinco en 
contra, aprobada la revisión de la votación.  
 
 
 

 



Entonces, vamos a conocer la reiteración en este momento. (Ver anexo 162) 
 
A los ujieres por favor, cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados referirse sobre la reiteración en este momento. 
 
Con cincuenta y cinco diputados y diputadas presentes, veintitrés a favor, treinta y 
dos en contra, rechazada la moción. 
 



 



Abrir puertas. 
 
Moción número 4 de revisión de la votación, moción de reiteración 152 de la 
moción de fondo 145 del segundo día, del diputado Villalta Flórez-Estrada. (Ver 
anexo 163) 
 
Cerrar puertas. Y a las diputadas y a los diputados manifestar su voluntad a partir 
de este momento. 
 



Diputada Solís, Solís Quirós. 
 
Con cinco cuatro, cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, ocho a 
favor, cuarenta y seis en contra.  Rechazada la moción. 

 



Abrir puertas. 



 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, por el orden dos minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Señora presidenta, he presentado una moción de orden que es muy importante 
que se conozca, para que este Plenario le consulte al Gobierno las listas de los 
beneficiarios de la amnistía tributaria que se quiere aprobar con este proyecto de 
ley. 
 
¿Quiénes se van a beneficiar?  Aquí en esta Asamblea se pide la lista cuando es 
para exonerar a deudores pequeños, cuando es para dar donaciones a gente 
pobre, cómo no vamos a tener aquí la lista para ver quiénes se van a beneficiar 
con esa amnistía tributaria. 
 
Y aprovecho para decirles que la moción que sigue es sobre ese tema para 
corregir por los menos las peores partes de eso, pero no deberíamos votar este 
tema, sin tener esa información: quiénes son esos grandes beneficiados. 
 
No podemos ni siquiera saber si se está legislando para favorecer a alguien, 
porque no tenemos la información. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Voy a revisar la literalidad del 208, pero si mi memoria no me falla, solo se pueden 
presentar por sesión dos mociones de orden, según el 208 bis, con el cual la 
tendríamos que conocer el día de mañana.   
 
Voy a revisar eso, y continuamos con las revisiones de la votación, cuando tenga 
el dato exacto me refiero al respecto. 
 
Entonces, continuamos con la moción…, con la revisión de la votación número 5, 
revisión de la votación número 5, moción de reiteración número 151, moción de 
fondo 638 del segundo día, del diputado Villalta Flórez-Estrada.  (Ver anexo 164) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y al pleno, por favor, referirse a la moción a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, once a favor, cuarenta y 
tres en contra. Rechazada la moción.  





 
Abrir puertas. 
 
Efectivamente, acabo de comprobar que en el acápite 6, que se refiere a otros 
trámites y mociones, inciso b), habla de lo siguiente: Solamente se tramitarán dos 
mociones de orden distintas a las de reiteración por sesión.   
 
El día de hoy conocimientos dos mociones orden, una para extender esta sesión y 
la otra para sesionar extraordinariamente el día de mañana, con lo cual las 
mociones de orden pendientes se conocerían el día de mañana. 
 
Si usted la presentó ahora, queda pendiente para mañana. 
 



Continuamos, entonces, con la revisión de la votación número 6, reiteración 
número 155, de fondo 110 del segundo día, del diputado Rodríguez..., Prendas 
Rodríguez.  (Ver anexo 165) 
 
Cerrar puertas.  Y a las diputadas y los diputados, por favor, manifestar su 
voluntad respecto a la revisión de la votación en este momento. 
 
Veintiséis a favor, veintinueve en contra. Rechazada la moción. 
 

 





Continuamos, entonces, con la moción de revisión de la votación número 7, de 
reiteración 124, de fondo 713 del segundo día, del diputado Morales Mora. (Ver 
anexo 166) 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestarse sobre la moción a partir de este 
momento. 
 
En este momento estamos votando la moción de reiteración 124, 713 del diputado 
Morales Mora.  
 
Finalizamos esta votación y entramos a conocer después la 102 de reiteración, 93 
moción de fondo. 
 
Se anula la votación, se anula la votación porque hay un error en el consecutivo 
de las mociones. 
 
Efectivamente teníamos un error material respecto a las mociones del diputado 
Prendas Rodríguez. Votamos la moción de revisión número 6, de reiteración 155, 
de fondo 110. 
 
Ahora continuamos con la moción de revisión número 7, de reiteración 102, de 
fondo número 93, también del diputado Prendas Rodríguez.  
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados por favor manifestar su voluntad respecto a la 
moción. 
 
Diputado Masís Castro, Villalta Flórez-Estrada, Cascante Cascante. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, veintiuno a favor, treinta 
y tres en contra.  Rechazada la moción. 





Abrir puertas. 
 
Moción de revisión de la votación número 8, de reiteración 103, de fondo 9 del 
primer día también del diputado Prendas Rodríguez, a partir de este momento. 
(Ver anexo 167)  
 
Por favor, cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad ahora. 



 
Con cincuenta y seis diputados y diputadas presentes, veintiuno a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 

 





Continuamos con la moción de revisión de la votación número 9, que corresponde 
a la reiteración número 6, 215 de fondo, del segundo día del diputado Villalta 
Flórez-Estrada.  (Ver anexo 168)  
  
Diputado Cruickshank Smith, por el orden dos minutos. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Sí, señora presidenta, muchas gracias. 
 
Señora presidenta, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo, 
inciso 12 del Reglamento, yo quisiera solicitarle a la Presidencia que proceda a 
leer y a incorporar, y leer un documento de consulta que le hice a Servicios 
Técnicos y que me lo han hecho llegar en esta tarde, y que me parece que es de 
sumo interés para el debate de este proyecto. Y entonces, quisiera de 
conformidad con esta normativa pedir que se lea la misma.  
 
Sabemos que el 208 bis no establece esa posibilidad, pero supletoriamente se 
aplica en el artículo citado. De manera que voy a hacer llegar a la mesa el 
documento, y quisiera que se haga la lectura de la misma para que las señoras y 
los señores diputadas tengan conocimiento de la respuesta que ha dado Servicios 
Técnicos con relación a la tramitación. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Sobre las disposiciones generales del 208 bis, en el punto 1, inciso g) establece lo 
siguiente, diputado Eduardo Cruickshank, los diputados no podrán pedir la lectura 
de documentos o leyes durante la discusión del expediente 20.580; sin embargo, 
podrán solicitarle a la Presidencia del órgano respectivo que se incluya en el acta 
cualquier documento que tenga relación con el punto que se discute. 
 
Entonces, efectivamente, procederíamos a incorporar ese documento al acta para 
que pueda constar en los documentos respectivos, solamente que la lectura no se 
podría realizar, por lo que dispone específicamente esa sección de disposiciones 
generales. (Ver anexo 169) 
 
Diputado Cruickshank Smith, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 

 
Sí, muchas gracias, señora presidenta. 
 
En todo caso la intención con la que aporté el documento es que la misma quede 
incorporado al expediente, de tal suerte que se logra el objetivo que se desea que 
es que el documente esté en el expediente y pueda tener la publicidad 
correspondiente. 



 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Diputado Villalta Flórez-Estrada, hasta por dos minutos, por el orden. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Señora presidenta, por el orden, compañeros y compañeras diputadas. 
 
A mí me parece que este Plenario debe conocer este informe de Servicios 
Técnicos en respuesta a la consulta formulada por el diputado Cruickshank Smith. 
 
Es un pronunciamiento que hay que conocer aquí, Servicios Técnicos está 
señalando que no se habría cumplido con lo establecido en el punto 4 bis, Trámite 
en el Plenario del procedimiento que nos rige, al no hacer la consulta obligatoria a 
la Corte Suprema de Justicia y a las instituciones autónomas, después de que 
bajó el segundo informe de mociones 137 que hemos conocido en esta Asamblea 
sobre este proyecto de ley, integrando el artículo 4 bis, con el artículo 4 ter. 
 
Me parece, señora presidenta, que es un asunto sumamente delicado, porque esa 
norma dice que debe hacerse la consulta, y aquí lo hemos defendido y lo hemos 
planteado.  
 
Esas consultas obligatorias tendría que hacerlas este Plenario cuando antes, para 
poder atender a eventuales objeciones y poder hacer las modificaciones cuando 
todavía es posible modificar el proyecto de ley. 
 
Me parece que no es un asunto menor, señora presidenta, un posible vicio 
sustancial de procedimiento y habría que poner atención a este informe de 
servicios técnicos que, entiendo, llegó el día de hoy. Si no se va a leer deberíamos 
tener un receso para conocerlo y ver cómo se va a proceder en este caso. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Diputado Viales Villegas, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado Gustavo Viales Villegas: 
 
Gracias, diputada presidenta. 
 
 
 
 
 



No, efectivamente para agregar a lo que usted le indicó al diputado Cruickshank 
Smith, que efectivamente la moción de orden que esta legislatura aprobó no 
incluye la lectura de documentos, y por eso el diputado Cruickshank Smith hacía 
reseña de lo que indica el Reglamento legislativo. 
 
Pero recordemos que la moción 208 bis que nosotros aprobamos es una 
modificación en algunos elementos del 208 bis, el trámite 208 bis que ya tenía el 
proyecto de reforma fiscal. 
 
Y en esa nueva primera moción 208 bis del 28 de febrero de este año se indica en 
las disposiciones generales que no se permite a los diputados ofrecer elementos o 
información para que la Presidencia o los secretarios hagan lectura del mismo. 
 
Efectivamente, el documento puede constar en el acta o en el expediente del 
proyecto de ley, y al diputado o la diputada que considere pertinente puede 
acercarse a la mesa del Directorio para que sea de conocimiento para futuras 
decisiones que se puedan tomar. 
 
Gracias, diputada presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
De acuerdo, efectivamente, esta Presidencia no puede variar lo que dispone el 
208 bis, con lo cual continuamos, porque si la disposición es la no lectura, 
simplemente puedo incorporarlo en el acta, es lo que me faculta realizar, y 
además, es parte de la solicitud del diputado Cruickshank Smith. 
 
Diputado José María Villalta, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Señora presidenta, en mi caso, no le estoy pidiendo que lea el documento, porque 
el hecho de que aquí se lea no quiere decir que le vamos a poner atención, a 
veces se leen cosas y nadie les pone atención. 
 
Lo que yo le estoy pidiendo es un criterio sobre lo que nos está señalando el 
Departamento de Servicios Técnicos. Llegó hoy una respuesta de la asesoría 
jurídica de este Plenario que nos señala que podría haber un vicio sustancial de 
procedimiento porque no se han hecho oportunamente las consultas obligatorias 
después de bajar el segundo informe de mociones 137. 
 
Yo más que pedirle que lo lea la Secretaría del Directorio le pediría, señora 
presidenta, que lo lea usted, que lo lean sus asesores, que lo lean las fracciones y 
que nos dé un criterio si la mesa se va a apartar o no del criterio de su asesoría 
jurídica y por qué motivo se apartaría de ese criterio, porque no es un asunto 
menor, es un asunto delicado, un asunto de fondo y habría que dar una respuesta 
sobre esta consulta, señora presidenta. 



Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Continuaremos con la revisión de las votaciones, oportunamente la Presidencia 
tendrá la oportunidad y la mesa principal de hacer lectura del documento del cual 
hasta este momento tengo conocimiento. 
 
Continuamos entonces con la moción de revisión de la votación número 9, moción 
de reiteración número 6, moción de fondo 215 del segundo día.  
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad respecto a esta moción a 
partir de este momento. 
 
Diputado Rodríguez Hernández, Gómez Obando, Villalta Flórez-Estrada. 
 
Gómez Obando, Villalta Flórez-Estrada. 
 
Estamos votando la moción número 9 de revisión de la votación de José María 
Villalta de la moción de reiteración número 6, de fondo la 215. 
 
Con cincuenta y seis diputadas y diputados presentes, veintiuno a favor, treinta y 
cinco en contra. Rechazada la moción. 
 
 





Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de revisión de la votación número 10 también del 
diputado José María Villalta, de la reiteración 147, de la de fondo 184 del primer 
día de mociones. (Ver anexo 170) 
 
Cerrar puertas. 



 
A las diputadas y los diputados manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Con cincuenta y seis diputadas y diputados presentes, seis a favor, cincuenta en 
contra. Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción número 11 de revisión de la votación, 164 de moción 
de reiteración, 28 de fondo del diputado Avendaño Calvo. (Ver anexo 171) 
 
Decirles que además estás mociones fueron respectivamente escaneadas y 
subidas al Portal legislativo también para conocimiento no solo del Plenario, sino 
de la ciudadanía. 
 
Por favor, cerrar puertas.  



Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de este momento. 
 
Diputado Muñoz Fonseca, Rodríguez Steller, Hernández Sánchez. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, dieciocho a favor, treinta y 
cinco en contra. Rechazada la moción. 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción número 12 de revisión de la votación, de la diputada 
María Inés Solís, de la moción de reiteración 221, de la moción de…, me indican 
que está retirada. 
 
Continuamos con la moción de la revisión número 13, del diputado José María 
Villalta, de la moción de reiteración número 96, de la moción de fondo 223 del 
primer día de mociones. (Ver anexo 172) 
 



Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
ahora. Diputada Díaz Mejía. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
nueve en contra, rechazada la moción. 
 

 
 



 
 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de revisión de la votación número 14 del diputado 
Muñoz Céspedes, de la reiteración 182, y de fondo 543. (Ver anexo 173) 
 
A partir de este momento, por favor, cerrar puertas. Y a las diputadas y los 
diputados manifestar su voluntad. 
 
Diputada Segreda Sagot. Benavides Jiménez. Thompson Chacón. Gourzong 
Cerdas. Rodríguez Steller. Monge Granados. 



Con cincuenta y dos diputadas y diputados presentes, veinte a favor, treinta y dos 
en contra, rechazada la moción. 
 

 



 
 
Por favor, abrir puertas. Continuamos con la moción número 15, revisión de la 
votación, de la diputada Shirley Díaz, ha sido retirada. Con la moción del diputado 
Pablo Heriberto Abarca, número 16 de la revisión de la votación, retirada también. 
 
Moción número 17 revisión de la votación, del diputado José María Villalta Flórez-
Estrada, de la moción de reiteración 296, 196 de fondo. (Ver anexo 174) 
 
Por favor, cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad 
a partir de este momento. Repito, moción de la revisión número 17, 296 de 
reiteración, 196 de fondo. 
 



Diputado Thompson Chacón. 
 
Con cincuenta y tres diputadas y diputados presentes, cuatro a favor, cuarenta y 
nueve en contra, rechazada la moción.  
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la revisión de la votación número 18, del diputado José María 
Villalta, moción de reiteración 299, de fondo 157. (Ver anexo 175) 
 
Cerrar puertas, y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 



Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, cinco a favor, cuarenta y 
nueve en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 19 de revisión de la votación del diputado José María 
Villalta Flórez-Estrada, de reiteración 280, de fondo 198 del primer día.  (Ver 
anexo 176) 
 
Cerrar puertas. Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 



Con cincuenta y cinco diputadas y diputados presentes, siete a favor, cuarenta y 
ocho en contra.  Rechaza la moción. 
 

 



Abrir puertas. 
 
Continuamos con la revisión número 20 del diputado José María Villalta Flórez-
Estrada, sobre la moción de la reiteración 307, 195 de fondo.  (Ver anexo 177) 
 
Cerrar puertas. Y a las diputadas y los diputados manifestar su voluntad a partir de 
este momento. 
 
Diputado Rodríguez Steller, diputado Villalta. 



 
Cincuenta y cuatro diputados y diputadas presentes, diecinueve a favor, treinta y 
cinco en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



Por favor, abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción 21 de revisión de la votación, reiteración 304 de 
fondo, 849 del segundo día.  (Ver anexo 178) 
 
Cerrar puertas. Y a las diputadas y los diputados manifestarse sobre la moción a 
partir de este momento. 



Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes, diecinueve a favor, 
treinta y cinco en contra.  Rechazada la moción. 
 

 



 
 
Abrir puertas. 
 
Continuamos con la moción de revisión de la votación número 22 de la diputada 
Silvia Hernández Sánchez, moción de revisión, dice lo siguiente: 
 
 



 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados, diputadas y diputados manifestar su voluntad a partir de este 
momento. 
Con cincuenta y cuatro diputados…, perdón, me voy a devolver. 
 
Se había cerrado la votación entonces hay que revisar la votación. 
 
Se anula la votación, va de nuevo. 
 
Abrir puertas. 
 
Cerrar puertas y por favor estar atentos, concentrados y concentradas. 
 
Listo. Vamos por la moción de revisión de la votación. 
 
Adelante entonces, cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados por favor manifestarse sobre la revisión de la 
votación número 22 a partir de este momento. 
 



Villalta Flórez-Estrada, Monge Granados, Muñoz Fonseca. 
 
Con cincuenta y cuatro mociones…, perdón, diputadas y diputados presentes, 
cuarenta y ocho a favor de la revisión de la votación, seis en contra.  
 

 



 



Entonces vamos a revisar la votación de la reiteración. 
 
Fue aprobada la moción de la revisión de la votación, ahora vamos a votar la 
moción de reiteración. (Ver anexo 179) 
 
Abrir puertas. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a las diputadas y los diputados pronunciarse sobre la moción de reiteración 291 
a partir de este momento. 
 
Diputado Thompson, sí, nada más les pido un poco de orden, ocupar sus curules. 
 
Voy a repetir un asunto de procedimiento. 
 
Estamos en la etapa de revisión de las votaciones, entonces se aprobó una 
revisión de una votación, ¿cuál votación?, la de reiteración. 
 
Entonces ahora estamos en el proceso de revisar la reiteración. 
 
Después el siguiente paso en caso de que se aprobara, pasamos a la de fondo, 
son tres pasos: el primer paso, revisión de la votación; segundo paso, revisión de 
la reiteración; tercer paso moción de fondo, ese es la forma de agotar los pasos 
procesalmente hablando. 
 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes.  Cuarenta y nueve a 
favor, cinco en contra.  Aprobada la reiteración de la moción de fondo. 





Ahora entramos... 
 
Abrir puertas. 
 
Cerrar puertas. Y entramos a conocer la moción de fondo. (Ver anexo 180)  
  
Entonces sobre la moción de fondo que es la 393 del primer día, perdón corrijo 
393 del segundo día de mociones, le solicito a las diputadas y a los diputados 
manifestar su voluntad respecto a esa moción a partir de este momento. 
 
Se presentaron dos mociones a dis… 



 
Con cincuenta y cuatro diputadas y diputados presentes.  Tres a favor, cincuenta y 
uno en contra.  Rechazada la moción de fondo, anteriormente citada. 
 

 



Además quisiera, abrir puertas, mencionar que fueron dos, se presentaron dos 



mociones de revisión de la votación, una sobre la moción de reiteración número 
45, otra sobre la moción de reiteración 227 ambas retiradas. 
 
Quisiera recordarles, además, que para el día de mañana tenemos una primera 
sesión a las diez y quince de la mañana, que está programada hasta las catorce 
horas, y una segunda sesión a partir de las quince horas en adelante. 
 
La Presidencia no podrá levantar la sesión, antes de las dieciséis horas, y 
además, hay un apoyo…, perdón, de las dieciocho horas, perdón, hay un apoyo 
logístico para ustedes en el salón anexo para que finalizada la sesión puedan 
apoyarse en esos recursos. 
 
Diputado Avendaño Calvo, a partir de este momento por el orden, dos minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 

 
Gracias, presidenta, estrictamente por el orden. 
 
Quiero solicitarle para que usted integre en el acta una consulta que hice sobre el 
análisis del tratamiento a las asociaciones solidaritas en el proyecto que estamos 
conociendo, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 
expediente 20.580, consulta que hice al Departamento de Servicios Técnicos y de 
la cual ya entregué este documento en la Secretaría y le solicito, señora 
presidenta, se integre a este expediente. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Con mucho gusto, diputado Avendaño Calvo, será incorporado en el acta. (Ver 
anexo 181) 
 
Diputado Muñoz Céspedes, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
 
Antes de retirarnos, me parece que usted debe dejar claro cuál es la situación de 
mañana. Los que votamos en contra de sesionar mañana sentimos que va a haber 
muchos problemas en las calles, y lógicamente ya hoy se están presentando, pero 
que nos digan que tenemos que presentarnos antes de las siete porque si no no 
podemos ingresar acá me parece que es una medida que no se recibe.  
 



Los diputados empiezan la sesión a las diez de la mañana, y como por tal me 
parece que las medidas quiero saber cuáles serán mañana y cuáles van a ser las 
condiciones.  Yo me imagino que yo no pueda asistir mañana si llego a otra hora. 
 
Desde ese punto de vista una cosa es la seguridad y otra cosa es el respeto a los 
diputados, así es que dígame cuáles son las directrices que usted ha girado al 
respecto para el día de mañana. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
De acuerdo, la directriz oficial es la que recién acabo de leer, que la sesión inicia a 
las diez y quince de la mañana, por supuesto el equipo de seguridad y otros 
realizan recomendaciones a las y los diputados. 
 
Quisiera dejar claro que son recomendaciones, pero por supuesto, cada diputado 
y diputada toma las medidas que considere oportunas, tanto de su ingreso, como 
de la salida de la institución. Eso sería para el día de mañana. 
 
Al ser las dieciocho con cincuenta y nueve minutos, se levanta la sesión. 
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