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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Al ser las catorce y cincuenta y siete, y con cuarenta y siete señoras y señores 
diputados presentes, se abre la sesión, se inicia la sesión.  

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 06 

 
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 6. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

CONTROL POLÍTICO 

 
Inicia el control político, hasta por treinta minutos. 
 
Tiene la palabra diputada Ajoy Palma, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Melina Ajoy Palma: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. 
 
Un cordial saludo a todos los costarricenses que nos están escuchando de 
diferentes plataformas del país, y muy especialmente a mi provincia Guanacaste. 
 
Costa Rica ya tiene nuevo presidente y quiero hacer hincapié en una frase del 
pasado 8 de mayo en su discurso presidencial. El señor presidente Chaves dijo: No 
deseamos el país de las zonas rurales que ven, con tristeza y desamparo a lo lejos, 
cómo las puertas del desarrollo y de la economía solo crecen en la zona central del 
país. Esto evidencia la falta de oportunidades y la desigualdad que viven las 
provincias de zonas rurales, como lo es Puntarenas, Limón y Guanacaste. 
 
Quiero hacer este control político de un tema tan importante para nosotros como es 
el tema de la infraestructura. Y esta diputada va a ser insistente en la intervención 
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real del puente de La Amistad, que fue un logro socialcristiano y que por muchos 
años muchos gobiernos han olvidado. 
 
Quiero hacer un llamado al presidente de la República y decirle que vea por el 
puente, por la intervención, por el mantenimiento de un puente del desarrollo de una 
sola provincia, pero muy en especial de los cantones bajureños, como lo es 
Nandayure, Hojancha, Nicoya, Santa Cruz y Carrillo. 
 
También, quiero hacen hincapié en el tema del Aeropuerto de Guanacaste, un 
proyecto importante para la reactivación económica de nuestra provincia. Señor 
presidente, necesitamos ampliar la pista de ese Aeropuerto, porque tenemos al 
Aeropuerto Juan Santamaría que tiene una vida útil de alrededor de diez años. 
Necesitamos fortalecerlos también en nuestras provincias rurales. 
 
También, necesitamos ver la carencia de la infraestructura de la frontera norte 
Peñas Blancas, donde transitan más de tres mil trescientas veintisiete personas por 
día. Es necesaria la modernización urgente de ese puesto fronterizo, porque 
también es la cara de la entrada a nuestro país. 
 
Muchísima infraestructura es necesaria en Guanacaste, como en el tema también 
del puente de río Naranjo; un puente donde vi con mis propios ojos que niños y 
jóvenes cruzaban a la par sin tener un puente peatonal, arriesgando sus vidas, 
donde ese puente se destruyó por efecto de una eventualidad y que hoy no ha sido 
intervenido. 
 
También, el puente de Quebrada Grande de Tilarán, que conecta con un cantón 
hermano como el cantón de Monteverde en la provincia de Puntarenas, y que es 
una ruta también para el turismo y la reactivación económica, meses atrás la Revista 
Forbes le dio a Guanacaste el cuarto mejor destino turístico en América Latina y 
necesitamos posicionarlo. 
 
También quiero hablarles del tema de las zonas costeras.  Las zonas costeras, en 
muchos países, es como decir la riqueza, hoy en día en Costa Rica nuestras zonas 
costeras son las costas más vulnerables. 
 
Tenemos una ruta costera como la ruta 160 y ahí es donde vemos la otra cara de la 
moneda, la otra Costa Rica, porque el presidente habló de un niño que nacía con 
un préstamo debajo de su hombro, en Guanacaste un niño nace…, un pagaré, un 
niño nace con menos oportunidades que el casco central.  Y lo vivimos todos los 
días en esas zonas costeras. 
 
Quiero instar al presidente de la República el asfalto urgente de la ruta 160 para 
tener una vida más digna, para tener una reactivación económica real. 
 
Y decirles a los ministros y a los jerarcas que Guanacaste no es solo un 25 de julio, 
en Guanacaste los queremos ver trabajando de la mano con las asociaciones de 
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desarrollo, con las Asadas, con las juntas de educación y en mí van a tener una 
aliada para atender esos puentes a la reactivación de Guanacaste. 
 
Si Guanacaste está bien Costa Rica también lo estará. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Andrés Ariel Robles Barrantes, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Ariel Robles Barrantes: 
 
Muchas gracias, señor presidente.  Un saludo cordial a todas las diputadas y 
diputados presentes hoy en el Plenario, también a la ciudadanía que sigue con 
atención esta sesión. 
 
Una reflexión que talvez me gustaría aprovechar el día de hoy para externar tiene 
que ver cómo nosotros y nosotras como parte de esta clase política que asume 
funciones cómo lograr alcanzar la credibilidad de la ciudadanía. 
 
Cómo lograr que la gente, la gran mayoría de gente, que ve con ojo crítico a las 
personas que participan en política vuelvan a creer en los políticos y políticas 
costarricenses, ese es un reto que lo tenemos por enfrente, es un reto amplio, y es 
un reto que talvez nos toca asumir a nosotros y nosotras, la mayoría de la 
ciudadanía ve y señala a los políticos y políticas les dice corruptos, corruptas, les 
dice que la política es sucia y eso pasa todos los días, sucede todos los días, y 
cómo no hacerlo cuando en los últimos años ha pasado frente a sus ojos casos de 
corrupción tras caso de corrupción y el pueblo está a la expectativa de ver qué es 
lo que se viene ahora, porque cada vez pareciera un fenómeno más grande, un 
problema aún más grande. 
 
Los políticos y políticas tenemos hoy el reto de asumir una postura de lucha en 
contra de la corrupción que trascienda el aparato y la discusión de un momento 
electoral, sino que en las acciones que podamos tomar se haga real una lucha 
frontal a la corrupción. 
 
Y eso inicio por esclarecer desde este Plenario y tomar iniciativas, pasos en una 
línea correcta, un camino que dé luces, que dé luces a la gente de que queremos 
hacer las cosas de una forma diferente. 
 
Y un inicio que tiene este Plenario y un reto que tiene este Plenario podría ser 
esclarecer la forma en que se hizo campaña este proceso electoral, que fue 



ACTA ORDINARIA N.º 7 de 10-5-2022 

 
 

 

7 

señalado, en reiteradas ocasiones, por estructuras paralelas, que fue señalado por 
financiamiento de las campañas. 
 
Nos urge, a nosotros y a nosotras como diputados y diputadas, para tener 
credibilidad abrir una comisión investigadora desde este Plenario que revise todo 
ese proceso de campaña electoral y financiamiento electoral todos los partidos sin 
excepción alguna, empezando por el mío, pero que todos los partidos se revisen y 
revisemos cómo es que, en este país, muchas veces, se usa una campaña electoral 
como una piñata de recursos. 
 
Cómo decirle a la gente que estamos en crisis, cómo hablarle a la gente de que 
estamos en crisis cuando en una campaña millonaria, millonaria que acabamos de 
terminar, se dieron las cosas que se dieron. 
 
Quiero ponerles un ejemplo puntual y muy rápido, Pérez Zeledón en diciembre tuvo 
uno de los casos más escandalosos con el tema del narcotráfico, el caso Fénix, uno 
de los casos en que el OIJ allanó mayoritariamente terrenos y logró controlar una 
deuda, un dinero exorbitante los seis millones de dólares, es lo más grande que se 
ha agarrado en este país en la historia reciente. 
 
Pues, resulta que el líder de esa banda narcotraficante tenía conversaciones con el 
presidente municipal de Pérez Zeledón, tenía…, le daba favores políticos el 
presidente municipal de Pérez Zeledón, y ese líder, de esa banda en el expediente 
del OIJ que se hizo público, se hizo público por los medios de comunicación, ese 
líder de esa banda le daba también contribuciones a ese partido político y les decía:  
vengan a recoger aquí los favores, lo que les vamos a dar para que se ayuden en 
campaña. 
 
Cómo sabemos que ese dinero del lavado de dinero no se utilizó en una campaña 
política. 
 
Es por eso que hacemos este llamado al Plenario a que tomemos la iniciativa, y le 
habló a los diputados y diputadas generemos una comisión especial que revise, que 
investigue el financiamiento de la campaña electoral y también que revise toda… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
El diputado Geison Valverde le cede la palabra al señor diputado Luis Fernando 
Mendoza Jiménez. 
 
Tiene la palabra el diputado Mendoza Jiménez, hasta por cinco minutos. 
 
 
} 



ACTA ORDINARIA N.º 7 de 10-5-2022 

 
 

 

8 

Diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez: 
 
Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, señor 
presidente, ciudadanía. 
 
Buenas tardes a la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, que estoy seguro 
está siguiendo la sesión del Plenario legislativo. Y digo esto porque un buen ministro 
de la Presidencia sigue las sesiones del Primer Poder de la República. 
 
¿Cierto, don Rodrigo? Usted fue ministro de la Presidencia y un buen ministro de la 
Presidencia. Una buena ministra de la Presidencia sigue las sesiones del Primer 
Poder de la República. 
 
Porque la soberanía está en el pueblo y si tenemos que considerar lo que 
representamos nosotros en este Parlamento, si juntamos todos los votos que 
recogimos, sumamos más votos en este Parlamento de los ciudadanos que lo que 
recogieron los partidos políticos en la segunda ronda. 
 
Más de dos millones de votos están acá representados y por eso es que digo que 
debería la ministra de la Presidencia, mi querida amiga Natalia Díaz, seguir esta 
sesión. 
 
En ese orden de cosas, quería hoy hacer una reflexión y un reconocimiento sobre…, 
y repasar la historia de dos grandes proyectos de impacto en la provincia de 
Guanacaste tratando de hacer justicia en el reconocimiento. 
 
En el mes de marzo del 2010, siendo ministro de la Presidencia en el Gobierno del 
doctor Óscar Arias, siendo ministro de la Presidencia don Rodrigo Arias Sánchez, 
presentó en el Gimnasio Municipal de Cañas el proyecto agua para Guanacaste. 
 
Increíblemente y lo que sucede en este país, doce años después apenas estamos 
aprobando, se aprobó recién la ley que financia este proyecto de ley o este proyecto. 
 
Una obra que tardó doce años, una obra gestada en un gobierno de Liberación 
Nacional y que le corresponde a esta nueva Administración darle ejecución y darle 
término y que estamos esperando los guanacastecos esa obra. 
 
Por eso estoy atento y llamo la atención de la ministra de la Presidencia que sigue 
este Parlamento, porque aquí hay un diputado que está solicitando la acción del 
Gobierno de la República en la ejecución de obras tan importantes para la provincia 
de Guanacaste como esa. 
 
Los proyectos de desarrollo nacional tienen antecedentes, y estos hay que 
reconocerlos porque la patria la construimos entre todos. 
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También quiero hacer recordar otra obra importantísima precisamente gestaba en 
el Gobierno de don Óscar Arias, y siendo ministro de la Presidencia don Rodrigo 
Arias, del empréstito de ochocientos cincuenta millones de dólares con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, obras que ya están en ejecución, doce años después, 
quince años después.  
 
Cañas-Liberia, financiando Cañas-Liberia, Liberia-Cañas-Limonal, Limonal-
Barranca-Angostura, Cartago-Taras la Lima, la red vial cantonal uno y dos con más 
de doscientos millones de dólares de esas obras. 
 
En mi vida yo siempre he tratado de ser justo y ser justo significa reconocer también 
lo que hacemos todos, lo que hace un gobierno y otro gobierno para que este país 
logre el desarrollo nacional. 
 
Aquí la pregunta que nos hacemos hoy es que tiene la nueva Administración una 
herencia para continuar con el desarrollo nacional. Llamo la atención de mis 
compañeros del partido oficialista para que unamos esfuerzos. 
 
Tomamos nosotros las palabras del señor presidente de la República de que 
unamos esfuerzo para sacar y desarrollar este país. Aquí estamos y aquí está un 
diputado dispuesto a arrollarse las mangas para que desarrollemos este país. Y 
aquí hay proyectos que vienen de gobiernos anteriores y que estamos en la mayor 
disposición de sacarlos adelante. 
 
Una fracción y un diputado dispuesto a sacar este país adelante. 
 
Gracias, presidente; gracias, compañeras y compañeros diputados. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, hasta por diez minutos. 
Son cinco minutos de ella y se le suma el tiempo del diputado Vargas Quirós. 
 
Diputada Luz Mary Alpízar Loaiza: 
 
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, y a todo el pueblo 
costarricense y, en especial, a las mujeres. 
 
Hoy, en el transcurso de la mañana, tuve el enorme placer de compartir un pequeño 
acto de entrega de una propuesta para la reforma de varios artículos de la Ley 
10.235, que es una ley de reciente aprobación por la Asamblea Legislativa saliente, 
para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la 
política. 
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Esta propuesta nos la están entregando mujeres que han trabajado arduamente, 
mujeres que es digno de decirlo desde las organizaciones sociales, exdiputadas, 
mujeres que han estado en el Inamu como ministras, tanto entrantes como 
salientes; mujeres que también fundamos el Foro de Mujeres Políticas por Costa 
Rica, algunas de ellas aquí representadas en este grupo de señoras diputadas. 
 
Para mí un honor, porque cuando nosotras nos insertamos en la política ya 
sabíamos que la lucha iba a ser dura y sabíamos que la lucha es fuerte, igual que 
los compañeros, pero con un poco más. 
 
Yo hoy quiero aprovechar estos minutos porque para mí, que he sido una mujer más 
de la vida profesional, ingresar a la política generó y sigue generando dudas de 
muchos sectores: mirá, ¿por qué Luz Mary está en la política?, ¿será que no le 
funcionó la carrera? 
 
Muchas veces, a las mujeres se nos mide con una doble medida. Y quiero llamar la 
atención de ustedes, compañeros y compañeras diputadas, porque esta ley de 
reciente aprobación a la salida de la Asamblea Legislativa anterior tiene una historia 
y a mí me gusta llamar a que reconozcamos la historia.  
 
Este proyecto se propuso desde el 2013 por la diputada Maureen Clarke, quien hizo 
la primera propuesta de una ley para llegar a erradicar la violencia política hacia las 
mujeres, pero para que ustedes vean lo difícil que es escribir la historia de nosotras 
las mujeres en la vida política y pública, eso fue un intento. 
 
Pero vino un segundo intento, que fue un texto sustitutivo de la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer en julio del 2015. Sumemos que ahí llevamos dos 
años. Pero fue archivado, porque se le venció el plazo cuatrienal en marzo del 2017 
y no se logró un avance significativo. Llevamos ahí entonces, compañeros, desde 
el 2013 hasta el 2017. 
 
Y se vuelve a presentar el 13 de marzo del 2017 a la corriente legislativa este 
proyecto, bajo el número 20.308, y es hasta esta legislatura anterior que pasa el 
proyecto, pero no pasó completo, como nos pasa a las mujeres siempre con 
respecto a nuestros derechos. Tenemos que hacerlo a cuenta gotas, a poquitos, a 
esfuerzos, a negociaciones duras para dar un paso adelante, y cuando damos ese 
paso adelante, sabemos que todavía la sociedad no está lista para el paso. 
 
Por tanto, ahora tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de formación, de 
concientización, y mientras la capacitación y la formación logran sensibilizar y 
nosotras mismas lograrlo, el tiempo pasa y las niñas y las jóvenes siguen quedando 
rezagadas mientras los cambios en la sociedad se logran. 
 
Llamo la atención que pasaron nueve años desde la primera propuesta hasta este 
proyecto que ya se aprobó. Pero como nada para las mujeres puede ser de una 
sola vez, entonces excluyó de este proyecto las organizaciones sociales; o sea, que 
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una ley contra el acoso, contra violencia, contra erradicar y sancionar la violencia 
política hacia las mujeres había que negociar entonces y dejar por fuera a las 
mujeres de las organizaciones sociales, como si esas mujeres no pertenecieran al 
mismo grupo de mujeres luchadoras que hacen incidencia política en sus 
comunidades. Eso, compañeros y compañeras, yo espero que no nos pase a 
nosotros en esta legislatura. 
 
Y hago esta historia, porque nosotros tenemos que escribirla y, como yo siempre he 
dicho, con comas y lo más que podamos, y puntos, para que cuando se lea el 
derecho que quedó escrito, pueda ser entendido y no tener que mandarlo a la Sala 
Cuarta para ver si ella lo interpreta, como nos pasó a las mujeres para lograr la 
horizontalidad en las papeletas, que terminó yendo para ver si se entendía el cambio 
del Código Electoral. Dicho de paso, el Código Electoral del 2009 que se aplicó 
hasta el 2018, increíblemente también nueve años después de que fue escrito. 
 
¿Será que algunos de ustedes que tengan un hijo o una hija de ocho o de nueve 
años tendrán que pasar nueve años para que cuando tenga la mayoría de edad, 
esas mujeres y esos varones puedan comprender que necesitamos vivir en un 
ambiente fuera de un acoso y de violencia hacia las mujeres? 
 
Hoy hago este llamado de atención a ustedes y quiero decirles que, según lo que 
nos dijeron hoy las compañeras que trabajaron en este proyecto, este proyecto tuvo 
más de trescientas dieciséis mociones y eso hizo que se tuviese que llegar a una 
negociación política para sacar a las mujeres de las organizaciones sociales. 
 
¿Y llamamos a cuáles mujeres? A las mujeres de las asociaciones de desarrollo, de 
organizaciones sin fines de lucro, esas mujeres de las comunidades que están 
haciendo la incidencia. Y ellas hoy, algunas de ellas hoy ahí en donde estábamos 
en este edificio lloraban. ¿Saben por qué lloraban? Porque hubo un grupo de 
diputadas valientes, estuvimos con ellas cerca de diez o doce diputadas y un 
compañero a quien quiero decir su nombre, Manuel Morales, que está aquí, de 
nuestro partido que se hizo presente. 
 
Y ellas lloraban porque vieron que de nuevo volvimos a tomar otra vez el proyecto, 
otra vez para hacer reforma. Y nos pidieron algo que yo quiero pedírselos a cada 
uno y cada una de ustedes, que no pasen otros nueve años para que las mujeres 
de las organizaciones sociales puedan estar cubiertas por una ley que cubre al resto 
de mujeres que hacen la incidencia política. No es justo, no es sano, la sociedad 
debe de seguir legislando a favor de la equidad y eso es bueno para todos y para 
todas. 
 
Es por eso que esto, lo que estamos buscando con esa propuesta a esas mujeres 
que hoy nos las dieron a las señoras diputadas es que la ley actual adolece para 
que cualquiera de esas agrupaciones tenga claridad y tenga también proceso y 
procedimiento a seguir en caso de que se presente la violencia. 
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En el caso especial de las cooperativas para ir cerrando quiero decir que el treinta 
y cinco de mujeres están en sus juntas directivas, y nosotros hace muchos años en 
esta Asamblea Legislativa no éramos el número de mujeres que somos hoy gracias 
al esfuerzo de otras mujeres. 
 
Y tenemos que luchar, y yo hago un llamado al sector cooperativo para que juntos 
podamos escribir esa nueva historia y completar estos proyectos para que se 
incorporen todas las necesidades de las mujeres para evitar que estén frente a la 
violencia política. 
 
No va a perder nadie, vamos a ganar todos, va a ganar Costa Rica, va a ganar la 
sociedad, van a ganar las organizaciones sociales, van a existir niñas y niños 
conscientes de que el desarrollo de un país equitativo lo construimos todos juntos 
sin tener que desplazar a nadie y sin tener miedo de tener a la par hombres y 
mujeres valientes, sanas de pensamiento y capaces de construir en equidad. 
 
Muchas gracias, señores y señoras diputadas. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
En el espacio del diputado José Pablo Sibaja Jiménez, que le cede sus cinco 
minutos al diputado Fabricio Alvarado Muñoz. 
 
Diputado Fabricio Gerardo Alvarado Muñoz: 
 
Muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes, compañeros y compañeras 
y un saludo muy especial a todos los costarricenses que hoy nos ven, nos escuchan 
o que verán este video en las redes sociales más tarde. 
 
Nueva República tiene por norte y tiene claridad de que una de nuestras prioridades 
es y será el desarrollo de las zonas costeras, de las zonas rurales del país, por eso 
hoy quiero hablarles de un proyecto en el que nosotros hemos sido reiterativos 
sobre la importancia de que avance en Costa Rica y me refiero al canal verde 
interoceánico, una oportunidad de desarrollo que Costa Rica no debe dejar pasar. 
 
Les doy algunos datos, se proyecta, por ejemplo, una inversión privada de dieciséis 
mil millones de dólares, esto según valoraciones de hace aproximadamente unos 
seis años. 
 
No le costará un solo colón al país, pues toda la inversión es privada, además 
impulsaría una generación de nada más y nada menos que sesenta mil empleos 
directos ciento ochenta mil empleos indirectos, lo cual impactará positivamente a 
nueve cantones del país, y voy a enumerarlos o voy a señalarlos. 
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En Guanacaste, el cantón de La Cruz, en Alajuela, los cantones de Upala, Guatuso, 
San Carlos y Río Cuarto, en Heredia, el cantón de Sarapiquí y en Limón los 
cantones de Pococí, Guácimo y Siquirres. 
 
Sobre ellos será el impacto directo, estos cantones varios de ellos tienen un bajo 
índice de desarrollo humano, económico y social, pero además tendrá impacto en 
todo el país, estoy seguro que así será, constituirá un enorme apoyo a las dos 
principales cadenas de valor en el sector agrícola, me refiero al banano y a la piña, 
pues se constituye en un desarrollo para las principales vías que emplean los 
exportadores, ruta, ruta 27, rutas 32, 34 y 35. 
 
Parte de las obras incluirían un canal seco o una carretera de trescientos quince 
kilómetros entre carretera y vía férrea que conectarían dos megapuertos, uno en 
Parismina en Siquirres y el otro en Santa Elena en La Cruz, datos importantísimos 
por supuesto. 
 
Estamos hablando de una carretera de diez carriles, cuatro para la operación del 
canal verde y seis que beneficiarán y que permitirán desarrollo económico y social 
de estas comunidades de estos cantones. 
 
Estamos hablando también de que la infraestructura relacionada con el canal será 
una herramienta para agilizar las exportaciones de otros productos muy importantes 
para la economía costarricense como los dispositivos médicos, por ejemplo, y será 
además una vía para mover mercancías entre regiones y continentes, la capacidad 
que se proyecta de tráfico de carga supera tres punto setenta y cinco veces la 
capacidad del canal de Panamá. 
 
Embarcaciones que por su tamaño ya no pueden pasar por el canal de Panamá sí 
podrían llegar a los megapuertos del canal verde interoceánico. 
 
Nos encontramos frente al reto Costa Rica de crear un eje logístico que facilite el 
traslado, la importación y exportación de bienes en nuestro país. 
 
Esta obra optimizaría los costos de transporte, la distribución, el almacenaje y la 
comercialización interna y/o externa de bienes. 
 
Es un proyecto que generará, como decía anteriormente, oportunidades de trabajo 
y negocio para los costarricenses al posicionarnos con una obra de esta naturaleza 
que incluso atraerá inversionistas, nos meterá en el mapa geopolítico mundial, estoy 
completamente convencido de eso. 
 
Sumemos todo el desarrollo, toda la inversión que atraerá en diferentes temas, por 
ejemplo, puentes, por ejemplo, aeropuertos, por ejemplo, la gran cantidad de 
nuevas empresas, pequeñas, medianas, microempresas que también se crearán a 
lo largo de este canal verde interoceánico que estoy seguro ayudarán a reactivar la 
economía en estos cantones que como ya dije son cantones que por años han 
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estado en el abandono en Costa Rica y que están esperando una respuesta de 
parte de las autoridades en este sentido. 
 
Cuando hemos visitado estas comunidades las que mencioné, los nueve cantones 
que mencioné, La Cruz, Upala, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí, 
Guácimo y Siquirres hemos visto la ilusión de la gente a la espera de que un 
proyecto como estos, empiece a caminar. 
 
Por ello solicitamos Nueva República solicita formalmente al gobierno, al nuevo 
gobierno que coloque en sus prioridades de proyecto de infraestructura el iniciar 
estas obras del canal verde interoceánico para dejarles este legado a Costa Rica y 
particularmente hemos solicitado como en alguna vez o en algún momento lo 
planteamos durante la campaña política la necesidad de que se declare de interés 
público este proyecto tan importante canal verde interoceánico en Costa Rica. 
 
Esperamos una respuesta de parte del Gobierno en los próximos días. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Hemos terminado el espacio de control político. 
 
Decreto legislativo número 6903-22-23. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en uso de 
las facultades que le confieren los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, acuerda integrar las comisiones con potestad legislativa 
plena para la legislatura 2022-2023, período constitucional 2022-2026, de la 
siguiente manera: 
 
Le voy a solicitar a la señora primera secretaria que les dé lectura a los integrantes 
de las comisiones plenas. 
 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
 

N.° 6903-22-23 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA 

 

 

En uso de las facultades que le confieren los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
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ACUERDA: 

 

 

Integrar las Comisiones con Potestad Legislativa Plena para la Legislatura 2022-

2023, período constitucional 2022-2026, de la siguiente manera: 

 

 

COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA PRIMERA 

 
Carolina Delgado Ramírez 

Danny Vargas Serrano 
Montserrat Ruiz Guevara 

Katherine Andrea Moreira Brown 
Geison Enrique Valverde Méndez 

Andrea Álvarez Marín 
Leslye Rubén Bojorges León 

Melina Ajoy Palma 
Horacio Martín Alvarado Bogantes 

Paola Nájera Abarca 
María Marta Padilla Bonilla 

Alexander Barrantes Chacón 
Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz 
David Lorenzo Segura Gamboa 

Rosalía Brown Young 
Andrés Ariel Robles Barrantes 
Sofía Alejandra Guillén Pérez 
Gilberto Arnoldo Campos Cruz 
Luis Diego Vargas Rodríguez 

 

 
 

COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA 

 

José Francisco Nicolás Alvarado 
Sonia Rojas Méndez 

Gilberth Jiménez Siles 
Paulina María Ramírez Portuguez 
Luis Fernando Mendoza Jiménez 

Pedro Rojas Guzmán 
Carlos Felipe García Molina 

Vanessa de Paul Castro Mora 
Carlos Andrés Robles Obando 
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Ada Gabriela Acuña Castro 
Daniel Gerardo Vargas Quirós 

Pilar Cisneros Gallo  
Jorge Antonio Rojas López 
Gloria Zaide Navas Montero 
José Pablo Sibaja Jiménez 

Priscilla Vindas Salazar 
Jonathan Jesús Acuña Soto 
Kattia Cambronero Aguiluz 

Jorge Eduardo Dengo Rosabal 
 

COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA TERCERA 

 
Dinorah Cristina Barquero Barquero 

José Joaquín Hernández Rojas 
Rosaura Méndez Gamboa 

Alejandra Larios Trejos 
Rodrigo Arias Sánchez 
Oscar Izquierdo Sandí 

Kattia Rivera Soto 
María Daniela Rojas Salas 
María Marta Carballo Arce 

Alejandro José Pacheco Castro 
Manuel Esteban Morales Díaz 

Luz Mary Alpízar Loaiza 
Waldo Agüero Sanabria 

Olga Lidia Morera Arrieta 
Yonder Andrey Salas Durán 

Rocío Alfaro Molina 
Antonio José Ortega Gutiérrez 

Eliécer Feinzaig Mintz 
Johana Obando Bonilla 

 

Asamblea Legislativa.- San José, a los diez días del mes de mayo del año dos 

mil veintidós. 

 

PUBLÍQUESE, 
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RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

MELINA AJOY PALMA    LUZ MARY ALPÍZAR LOAIZA 
PRIMERA SECRETARIA       SEGUNDA SECRETARIA 
 

 

 
Secretaría del Directorio  
Kattia 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Se señala para la instalación de las comisiones el día de mañana, a las cinco p.m., 
en sus propias sedes correspondientes. 
 
Voy a decretar un receso hasta por diez minutos, y ruego a los jefes de fracción 
aproximarse a la mesa del Directorio, por favor. 
 
Se reanuda la sesión con cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes. 
 
Hay una moción de orden que la señora primera secretaria dará lectura, firmada por 
todos los jefes de fracción. 
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Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
 

 
Tienen todas las firmas de las jefas y los jefes de fracción. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
En discusión. 
Tiene la palabra la señora diputada doña Kattia Rivera Soto, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputada Kattia Rivera Soto: 
 
Buenas tardes, señor presidente. 
 
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. 
 
Nuevamente, hacemos esta solicitud firmada por todas las jefaturas de fracción, 
debido a que en el mismo proceso, al igual que ayer, no tenemos proyectos para 
que exista una votación el día de hoy. 
 
Seguimos haciendo la solicitud al Poder Ejecutivo para que se haga la convocatoria 
de uso, conocimiento oficial, tanto para las diferentes jefaturas, así como para la 
comunidad nacional y esto nos va a atrasar un poco, ¿verdad? Definitivamente. 
 
Por otro lado, yo creo que las conversaciones que hemos mantenido entre las 
diferentes bancadas todos estamos de acuerdo en la necesidad del análisis a 
profundidad de los proyectos que se están presentado y consideramos que sigue 
siendo una agenda muy limitada, muy corta, para poder desarrollar en esta semana. 
 
Lamentablemente, entonces estamos a la espera, ahora estaremos en reunión los 
jefes de las diferentes fracciones, porque para nosotros es prioritario ponernos de 
acuerdo entre las diferentes bancadas para ver cómo vamos a asumir este tema. 
 
Así es que de ahí la solicitud expresa ante el presidente y, bueno, estaremos 
esperando la respuesta por parte de la ministra de la Presidencia en cuanto va a 
estar dicha convocatoria. 
 
Gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Me han pedido la palabra, aquí están anotados tres señores diputados. 
 
Solo pueden hacer uso de la palabra diputados firmantes de la moción; por 
consiguiente, tiene la palabra la diputada doña Pilar Cisneros Gallo. 
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Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Compañeros, nada más quiero decirles que discrepo de las aseveraciones de la 
compañera diputada, en el sentido de que sí hay temas sobre la mesa para 
discusión en este Plenario. Son algunas fracciones que están pidiendo tiempo, 
porque quieren presentar algunas mociones para cambiar esos proyectos de ley.  
 
Así que quiero que quede muy claro que no es por falta de trabajo, es porque 
algunos de ustedes están considerando la posibilidad de hacer algunas 
modificaciones. 
 
Algunos de estos proyectos inclusive están listos para votación, así que, si todos 
estuviéramos de acuerdo, podríamos estar votando en este Plenario. 
 
Y les recuerdo que esta agenda, que es la primera agenda extraordinaria, pues el 
Poder Ejecutivo decide, a su mejor discreción, qué tipo de proyectos va a mandar y 
cuáles responden a su estrategia política. 
 
Así que nosotros mismos haremos una evaluación, tenemos tres proyectos de suma 
importancia que son las jornadas laborales, el atún y los servicios turísticos de salud, 
que están en consideración de este Plenario. 
 
Y a partir de mañana, se presentarán otros proyectos de ley que también están listos 
para votarse, posiblemente en la sesión del jueves. 
 
Así que quiero dejar eso bien claro, no es por falta de trabajo, no es por falta de 
proyectos, porque los proyectos están presentados y están sobre la mesa. 
 
Gracias, compañero; gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
Hay cincuenta señoras y señores diputados.  
 
Cerrar puertas. Iniciar votación. 
 
Doña Kattia Rivera. 
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Finalizar votación. 
 
Votación finalizada: cuarenta y ocho diputados a favor, dos en contra. Se tiene por 
aprobada. 
 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

MOCION LEVANTAR SESION   

Para (Voto: 48)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Agüero Sanabria, Waldo  

Ajoy Palma, Melina  Alpízar Loaiza, Luz Mary  Alvarado Muñoz, Fabricio   

Arias Sánchez, Rodrigo  Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  

Bojorges León Leslye Rubén  Brown Young, Rosalía   Cambronero Aguiluz, Kattia   

Campos Cruz, Gilberto   Carballo Arce, María Marta  Cisneros Gallo, Pilar  

Delgado Ramírez, Carolina   Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  Feinzaig Mintz, Eliécer  

Guillén Pérez, Sofia   Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   

Jiménez Siles, Gilberth  Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   

Morales Díaz, Manuel Esteban  Moreira Brown, Katherine   Morera Arrieta, Olga   

Méndez Gamboa, Rosaura   Navas Montero, Gloria  Nicolás Alvarado, José Francisco  

Nájera Abarca, Paola   Obando Bonilla, Johana   Ortega Gutiérrez, Antonio José   

Pacheco Castro, Alejandro  Padilla, Maria Marta  Ramírez Portuguez, Paulina  

Robles Barrantes, Andrés Ariel   Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  

Sibaja Jiménez, José Pablo   Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   Álvarez Marín, Andrea   

Contra (Voto: 2)   

Castro Mora, Vanessa De Paul   García Molina, Carlos Felipe   

No-Votación (Total: 1)   
Rivera Soto, Kattia   
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Se levanta la sesión. Al ser las quince y cincuenta minutos, se procede a levantar la 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melina Ajoy Palma     Luz Mary Alpízar Loaiza 
Primera secretaria     Segunda secretaria 


