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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las catorce horas con cincuenta y seis minutos, y con cuarenta y tres señoras 
diputadas y diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 08.  

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 07 

 
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 07. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

CONTROL POLÍTICO 

 
Tal y como se ha establecido, inicia el Partido Liberación Nacional y le concedo la 
palabra a la señora diputada doña Rosaura Méndez Gamboa, hasta por siete 
minutos. 
 
Diputada Rosaura Méndez Gamboa: 
 
Muy buenas tardes, señor presidente; buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 
Esta tarde quiero referirme a un tema que a mí como docente por más de treinta 
años me está generando mucha preocupación. Es un tema que se ha dicho mucho, 
pero que las acciones concretas han sido muy pocas o nulas. Me refiero al tema del 
apagón educativo. 
 
Pero más que ponerles a las problemáticas un nombre bonito, lo más importante 
siempre será cuáles son las acciones concretas para salir de esta situación tan 
caótica que está pasando en nuestro país. 
 
Yo quisiera poner en contexto a todas y todos qué es lo que dijo el Octavo Informe 
del Estado de la Educación, el cual señaló que el sistema educativo nacional se 
encuentra en la peor crisis de las últimas décadas. 
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Según las palabras de doña Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del 
proyecto, lo que el informe dice es que el sistema educativo está atravesando una 
crisis y esta crisis grave, desde nuestro punto de vista, es el resultado de tres 
grandes componentes: los rezagos y los problemas estructurales que 
arrastrábamos y que no habíamos resuelto antes de la pandemia, y que con la 
pandemia quedaron al desnudo; los efectos que provocó la pandemia en el sistema 
educativo. 
 
Y un tercer componente que tiene que ver con la rigidez del sistema. Esto es bien 
importante, porque el Estado de la Educación no está diciendo que la crisis es 
producto de la pandemia, es que todo este conjunto de elementos ha provocado un 
apagón educativo. Esta crisis es la peor en varias décadas, quizá solo comparable 
con la crisis de los años 80. 
 
Compañeros y compañeras, si al escuchar estas las conclusiones nos deben llenar 
de muchísima preocupación. No puede ser que al analizar lo que indica este informe 
no nos genere ni frío ni calor. 
 
Creo que esta Asamblea Legislativa no puede contagiarse de la desidia con la que 
han actuado las autoridades del Ministerio de Educación. También, me sumo a las 
palabras de don Román Vega: la gravedad y la complejidad de la situación es tal 
que no es solamente el Ministerio de Educación el que va a salir adelante con esto, 
amerita que el país ejecute en el cortísimo plazo una hoja de ruta estratégica, a 
partir de un acuerdo nacional para la educación. 
 
Ese acuerdo no es la idea de firmar un papelito y tomarse la foto, es cuestión de 
compromisos reales de los sectores para atender estos cuellos de botella que 
tenemos por delante y que debemos nivelar esta situación que tenemos y 
recuperamos. 
 
Algunos otros datos que quiero compartir el día de hoy, que algunos medios de 
prensa ya han indicado, pero creo que nos entraron por un oído y nos salen por 
otro, como es el que hemos normalizado en esta forma una problemática tan 
grande: la población estudiantil en pobreza se ha incrementado de ciento ochenta y 
seis mil a doscientas noventa y siete mil personas, un incremento de más de un 
cincuenta y nueve por ciento. 
 
En primer y segundo grado no se cubrió cerca del cuarenta y cinco por ciento de la 
materia en secundaria. Destaco aquí que el estudiantado no posee bases sólidas 
para ingresar a nuestras universidades. 
 
Estimados compañeros y compañeras, ya es hora de que demos señales claras y 
pasemos de los discursos a los hechos. Es hora de que entre todos los partidos 
políticos que conformemos este Parlamento redactemos la moción para crear la 
Comisión Especial de Educación para tocar este tema de forma inmediata, respecto 
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al tema del apagón educativo, ya que es hora que iluminemos a este país con la 
educación que Costa Rica merece. 
 
Podía durar toda la tarde hablando de este tema, pero creo que es importante que 
lo hagamos en esa Comisión, que en este…, vamos a conformar y que ya hay un 
acuerdo. 
 
En estos minutos que me restan quiero referirme a dos temas concretos que están 
afectando a mi cantón, a Turrialba, a los cuales saludo y les reitero mi compromiso 
de trabajo y de la cual pido de forma inmediata, a las autoridades del MEP que 
puedan brindar una solución, la cual está apegada al derecho de las personas a la 
enseñanza. 
 
No que se sigan con posiciones radicales las cuales carecen, en muchos casos, de 
empatía con los estudiantes y sus familias. 
 
Es del conocimiento de mi despacho la situación que está viviendo actualmente los 
estudiantes del Colegio Nocturno Enrique Menzel, del cual soy egresada, son ciento 
ochenta estudiantes de este centro educativo que han solicitado al MEP que les 
permita continuar sus clases en modo virtual, ya que el regreso a la presencialidad 
que está exigiendo el MEP, los excluye de este sistema educativo. 
 
Debemos entender, y solucionar la situación de estos estudiantes trabajadores que 
se desplazan de diferentes zonas del cantón, que el traslado hacia el colegio, son 
muy distantes, que es importante aclarar que no es esta solicitud por gusto, o 
capricho sino porque proviene de una necesidad real. 
 
Hemos enviado las notas correspondientes a las diferentes instancias del Ministerio 
y esperamos que pronto nos den una respuesta. 
 
Otro tema importante es el tema del Colegio Técnico de la Suiza, se ubica en el 
distrito de la Suiza, del cantón de Turrialba, con una población de varios…, con una 
población estudiantil, sin embargo, la situación actual que atraviesa dicha institución 
es alarmante, ya que actualmente ciento ochenta y cuatro lecciones que hoy por 
hoy no han sido adjudicadas a ningún docente, causando con ello un gran perjuicio. 
 
Entonces, compañeros, cómo es posible que a casi de concluir el primer semestre 
lectivo del 2022 estos estudiantes se encuentren sin la preparación académica 
debida para la especialidad que eligieron, así como en otras materias que este 
colegio… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
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Dentro de los veinte minutos que le corresponde al Partido Liberación Nacional, 
tiene ahora la palabra el señor diputado Gilberth Jiménez Siles, hasta por siete 
minutos. 
 
Diputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles: 
 
Muchas gracias, señor presidente, costarricenses, diputados y diputadas. 
 
Hubiese querido iniciar mis palabras dando una felicitación y un agradecimiento al 
señor presidente de la República y a su gabinete, lamentablemente, con tristeza y 
gran preocupación, no puedo hacerlo. 
 
Nos sentimos que los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de la 
información oportuna no se ha brindado. 
 
Yo le pido al señor presidente de la República que seamos transparentes, que 
hagamos las cosas como Dios manda, que hagamos de este país lo mejor, que no 
apliquemos la Ley Mordaza que tanto daño quiso causar la Administración anterior. 
 
Que hagamos posible que la información se dé oportuna y con respeto. 
 
Es inaudito que dos decretos con gran incertidumbre, sin consulta a las áreas 
técnicas especializadas como lo fueron la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología y la Comisión Nacional de Emergencia fuesen realizados, que 
pasaron días de incertidumbre y que jamás se dieron las explicaciones. 
 
Creo que, con humildad, sapiencia debemos de reconocer los errores y no por eso 
sentirnos menos. 
 
De nosotros depende que las cosas cambien y a eso hago un llamado.  Hago un 
llamado de atención al señor presidente de la República y a su equipo para que no 
cometan más errores, porque los costarricenses merecemos un gobierno 
responsable, un gobierno de gestión, un gobierno serio, con respeto, con obras de 
calidad y con resultados. 
 
Hoy dejemos atrás ocho años de ocurrencia e improvisaciones y aboquémonos a 
ser posible que Costa Rica esté mejor. 
 
Quiero aprovechar mis palabras para hacer concientización en los principales 
problemas que urgen en la parte Sur de la provincia de San José, esos cantones de 
Desamparados, Aserrí, Acosta, León Cortés, Tarrazú, y Dota, cantones que han 
sido totalmente olvidados, cantones que lo que han recibido es limosna. 
 
Con tanto potencial, con tanta capacidades y con tantas necesidades quiero que, 
por favor, atendamos y desde la Presidencia de la República y los gobiernos, y las 
instituciones que lo conforman que apoyemos la infraestructura, infraestructura 
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educativa, hago un llamado a la señora ministra de Educación para que visite el 
Colegio Sotero Gónzalez en San Juan de Dios, un gobierno que desmantelaron 
siete millones de dólares que quedaron ahí desmantelados, y que quedaron a la 
intemperie para los hampones hicieran de las suyas. 
 
Ante una responsabilidad no brindando la seguridad y mucho menos brindando 
respuestas oportunas. 
 
Para que vean el Colegio que hoy tiene José María Zeledón abandonado también 
con obras inconclusas y donde los pobres estudiantes no reciben las lecciones en 
forma adecuada. 
 
Qué ni hablar del Colegio de Copey de Dota que año tras año se dice que se va a 
licitar y no se ha licitado, donde los pobres estudiantes están en un salón comunal 
sin condiciones y ese es el destino y es el nivel de calidad de educación que quiere 
Costa Rica. 
 
Bien lo decía mi antecesora doña Rosario, y aquí sí siento que el Gobierno y la 
ministra de Educación debieron declarar emergencia nacional la educación en este 
país. 
 
Asimismo, en materia de salud nuestra Región Sur ha estado a la intemperie, no 
tienen realmente las condiciones y, por eso, solicito a la Caja Costarricense de 
Seguro Social para que incorpore en su proyecto y en su portafolio de proyectos los 
recursos para hacer los estudios previos necesarios, para hacer los estudios que se 
requieren para un nuevo hospital universitario de nivel tres, en la región sur de San 
José, que estará atendiendo a más de seiscientos mil habitantes; seiscientos mil 
que hoy, señores, no tienen esa atención oportuna, ciudadanos que merecen todo 
nuestro respeto y nuestra atención. 
 
Y por eso he presentado el proyecto 23.086, para el cual pido a estos señores 
diputados y diputadas el apoyo para ser posible este gran sueño de toda la zona 
sur. 
 
Y qué ni hablar en infraestructura vial, donde hoy el abandono a la red vial nacional 
en conservación vial es total, con una actitud irresponsable y reprochable en donde 
las personas simplemente dicen que no han cerrado los finiquitos de los proyectos 
de conservación vial y que, por eso, no pueden dar el mantenimiento. Si fueran 
responsables, ya hubiesen renunciado de sus puestos. 
 
Quiero agradecer al ministro de Obras Públicas y Transportes, a don Luis Amador, 
que hoy dijo que estaría presentando el proyecto para cerrar Conavi. He solicitado 
que la red vial nacional, secundaria y terciaria, pueda ser trasladada a los gobiernos 
locales. 
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Vimos el esfuerzo que han hecho las municipalidades para atender treinta y cinco 
mil quinientos kilómetros, en donde hoy esos treinta y cinco mil quinientos 
kilómetros, el ochenta por ciento está en condiciones óptimas o buenas. Si hubiese 
estado en manos del Gobierno, hubiese sido al revés: el ochenta por ciento de esas 
rutas estuvieran en estado deplorable.  
 
Si queremos desarrollo brindemos desarrollo y ayudemos. Tenemos rutas en 
nuestra región como la ruta 304, que está totalmente destruida, entre el Llano, 
Guadarrama, Jericó. También, tenemos la ruta 309, con deslizamientos, 
hundimientos y que pudiese quedar incomunicada muy pronto, y cuatro años en 
abandono y sin la atención. 
 
Ruta 301, una ruta que le da el desarrollo económico y social a Acosta y la zona 
costera; la ruta Quepos-Tarrazú, urgentísima y qué ni hablar del puente en Tarrazú. 
 
Señores diputados y diputadas, unamos esfuerzos para que los proyectos de ley en 
este país lleguen a las comunidades, para que utilicemos los recursos, para que no 
tengamos más casos como el Cochinilla, casos que hoy de corrupción estamos 
cansados. 
 
Eliminemos ese tipo de acciones y le pido al Gobierno que haga una gestión fuerte, 
responsable y eficiente en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de este 
país. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado José Joaquín Hernández Rojas, hasta por seis 
minutos. 
 
Diputado José Joaquín Hernández Rojas: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Un saludo cordial, compañeras y compañeros diputados; un saludo cordial a todos 
y todas las costarricenses que son la razón de ser para estar en este puesto. 
 
Todos los que estamos en este Plenario sabemos que Costa Rica tiene grandes 
problemas que debe resolver. Somos un país altamente endeudado, donde 
destinamos casi el cincuenta por ciento del presupuesto nacional para atender la 
deuda y que, sumando los gastos corrientes, nos queda muy poco para inversiones. 
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Debemos mejorar con urgencia la calidad de la educación, su infraestructura e 
invertir en capacitación de docentes. El Estado necesita ser eficiente y facilitar todo 
el tema de tramitología.  
 
Hay grandes brechas y desigualdades entre el desarrollo de la Gran Área 
Metropolitana versus las zonas rurales y costeras, así lo indican los índices de 
desarrollo económico y social. 
 
La falta de conectividad de Internet en muchas partes de nuestro territorio, el 
desempleo, muchos costarricenses en condición de pobreza, déficit de vivienda 
para muchas familias, hay personas subsistiendo en la informalidad, las listas de 
espera en atención de la salud, el aumento de la inseguridad, del narcotráfico, poca 
inversión en zonas fronterizas y zonas costeras, puentes en mal estado, casos de 
corrupción, impunidades, evasión de impuestos; en fin, son tantos los problemas. 
 
Hay otros temas como el alto costo de la vida, el aumento de la inflación y las 
materias primas, los temas logísticos de transporte internacional, los altos precios 
de los combustibles, los ataques cibernéticos a la información de las empresas, 
tanto públicas como privadas, nos deben tener en alerta para salvaguardar los 
intereses de nuestro país. 
 
Los cito para tener conciencia y claridad de la situación que tenemos en Costa Rica. 
 
Quiero recordar que ese cuarenta y tres por ciento de abstencionismo en las 
pasadas elecciones es la mejor prueba de que muchos costarricenses no creen en 
la política, ni en los políticos de falsas promesas. Y esto no es nada bueno para la 
democracia. 
 
Yo no sé si el nuevo Gobierno lo va a hacer, lo que sí estoy seguro es que aquí 
todos los cincuenta y siete diputados y diputadas sí vamos a realizar una gran labor 
legislando por el bienestar del mayor número de costarricenses y tratando de 
aportar lo mejor en la solución de tan diversos problemas que afectan la calidad de 
vida de muchas familias. 
 
Enfrentar esos problemas y buscarles solución no se logra por una sola 
organización política, debemos hacerlo en conjunto. Cada uno de nosotros como 
legisladores representamos los intereses de la población, que confía y cree que sí 
tenemos las condiciones para lograrlo. 
 
En el tema de conectividad, ya en la primera semana de trabajo dimos un gran 
mensaje al impulsar el proyecto de ley 22.617, para que el derecho a la conectividad 
quede plasmado en la Constitución Política y sea un derecho humano, que garantice 
tener conexión en cualquier parte del territorio nacional. 
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Debemos estudiar cualquier opción que busque cómo bajar los costos de la 
electricidad, los combustibles y las cargas sociales para hacer las actividades más 
competitivas. 
 
Podemos ayudar con buena legislación a facilitar las operaciones a los sectores 
comerciales, productivos, a las pymes, a las cooperativas y a todo tipo de estructura 
que genere empleos y haga crecer la economía de nuestro país. 
 
Quiero aprovechar el uso de la palabra para contarles que vivo en el hermoso y 
extenso cantón de San Carlos, en una Zona Norte con un potencial, pero que 
requiere de mucha atención y ayuda de parte del Estado, porque hay muchas 
necesidades que atender. 
 
El sector agropecuario necesita de políticas públicas que le den la mano para salir 
adelante, lo mismo el sector turismo y muchos otros. 
 
Quiero también decirles a las autoridades que inician labores en este nuevo 
Gobierno que la región norte del país tiene grandes proyectos estratégicos, urgentes 
y necesarios, impulsados por Agencia para el Desarrollo Económico de la Zona 
Norte, que ayudarán a la reactivación económica y tendrán un gran impacto local y 
nacional, como el tren eléctrico de Muelle hasta los puertos del Atlántico, el Centro 
de Valor Agregado, un aeropuerto regional que impulsa el turismo y las 
exportaciones, terminar la histórica carretera a San Carlos-Naranjo, y sin dejar de 
mencionar el mantenimiento y asfaltados de varias carreteras nacionales, 
ampliación de puentes y dar solución al tema de Crucitas, proyectos en los que 
estaré preguntando periódicamente por su avance y que ayudaré desde esta 
función en todo lo que pueda. 
 
En cuanto al tema de actualidad de la ciberseguridad, le solicito al Poder Ejecutivo 
que pueda revalorar los alcances que ha generado con decretar estado de 
emergencia nacional los ataques cibernéticos, ya que no es la vía para 
contraatacarlos.  
 
El voto número 3410-92 de la Sala Constitucional es claro en señalar que las 
emergencias son eventos imprevisibles e inevitables y, para este caso concreto, los 
ataques cibernéticos debieron ser alertados, manejados y controlados si las 
administraciones anteriores hubiesen invertido en ciberseguridad. 
 
No podemos generar una lucha de recursos para la atención de emergencias 
porque son limitados. Asignar recursos a los ataques de ciberseguridad en 
contraposición a las inundaciones que se aproximan, típicas de la época lluviosa, 
es un riesgo. El camino para atender los ataques cibernéticos es por medios de 
presupuestos extraordinarios, en apoyo… 
 
(Con autorización del presidente la intervención completa del diputado Hernández Rojas se puede 
leer en el anexo 1) 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Pasamos al período que le corresponde al Partido Progreso Social Democrático. 
 
Inicia don Alexander Barrantes Chacón, con cuatro minutos. 
 
Diputado Alexander Barrantes Chacón: 
 
Buenas tardes, miembros del Directorio. 
 
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Estamos en una coyuntura difícil. El rumbo y el futuro de este país, compañeros y 
compañeras, está en nuestras manos.  
 
Debemos tomar buenas decisiones, decisiones que conduzcan a la reactivación 
económica, y esto no solo pasa por construir obras de infraestructura, por ejemplo, 
la del puente sobre del río Barranca, la del puente sobre el río Barranca en la 
desembocadura en playa doña Ana, o la reconstrucción de la plataforma del muelle 
de Incoop en Puntarenas.  
 
Esto pasa también por crear oportunidades para los agricultores. Tenemos toda la 
vida de retroceso en agroindustria, nosotros solo producimos y vendemos materia 
prima. Nuestros agricultores necesitan que los apoyemos y que los dirijamos, los 
encaucemos a la agroindustria, donde convirtamos la materia prima en producto 
terminado, que nos da la oportunidad de vender por más tiempo a mejor precio, 
generando más riqueza no solo el país, sino a los mismos agricultores. 
 
Necesitamos proyectarnos en desarrollo, en infraestructura de transporte. Nosotros 
necesitamos construir la red de teleférico nacional o el metro cable que nos permita 
viajar a mucha más velocidad, a comunicarnos entre provincias, a traer, vender y 
distribuir bienes y servicios, y también para las personas que laboran dentro y fuera 
del Área Metropolitana.  
 
Nosotros necesitamos construir el canal seco, ese canal seco que comunica a la 
provincia de Limón con el Pacífico, pero a través de un túnel que nos permita pasar 
ese canal seco con menos distancia desde San Carlos en la provincia de Alajuela, 
a Caldera en la provincia de Puntarenas, a través de un túnel de solo treinta y tres 
kilómetro que nos ahorraría mucho tiempo y mucha distancia. 
 
Esos proyectos tenemos que realizarlos y está en nuestras manos, diputados. 
Entonces, debemos estar aquí para construir, porque necesitamos, ya que Costa 
Rica está con una posición geográfica de mesetas y valles, construir a través de 
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túneles porque eso acorta las distancias, nos da un beneficio económico mucho 
más alto y un ahorro al país en dinero y en tiempo. 
 
Estoy convencido de que cada uno de ustedes está aquí por la misma causa y esa 
causa es Costa Rica. Por eso, los insto en un abrazo fraterno a que nos unamos en 
una sola dirección por Costa Rica. 
 
Muchas gracias, compañeros y compañeros. 
 
Muchas gracias, miembros del Directorio. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Paola Nájera Abarca, hasta por tres minutos. 
 
Diputada Paola Nájera Abarca: 
 
Buenas tardes, compañeros del Directorio, compañeros, señoras y señores 
diputados, personas que nos ven y escuchan por las diferentes plataformas. 
 
Como representante de la provincia de Cartago y, por lo tanto, de sus ocho 
cantones, quiero hoy conversar de un tema importantísimo que les duele mucho a 
los cartagineses y es el problema que tenemos en infraestructura vial, 
específicamente en la intersección Taras-La Lima y en mantenimiento de la red vial 
nacional. 
 
Les comento que, según el Estado de la Nación, en 2019, en promedio los usuarios 
de bus perdieron entre tres mil y cinco mil dólares anuales producto de las presas y 
yo me pregunto cuántos cartagineses aun estarán perdiendo este dinero porque el 
problema sigue sin resolverse, además en 2018 en este trayecto Taras-La Lima se 
estimaba que en promedio diario transitaba cuarenta y cinco mil trescientos 
veintiséis vehículos. 
 
Señoras y señores, esto no es poca cosa, Cartago tiene años esperando que se 
resuelva este problema, esperando la finalización de las obras que iniciaron en 
2020, y se estimaba finalizaran en 2022 y al día de hoy el avance es mínimo, y 
lamento, además decir que esta situación se agrava pues su avance se debe en 
gran parte al tema de la corrupción, ya que por cochinilla y los efectos que esto ha 
tenido los avances no se han podido realizar. 
 
Se nos va la vida, se nos va el dinero, la salud y hasta el mantenimiento de buenas 
relaciones en presas, señoras y señores, esto es un asunto de carácter público que 
debe ser atendido, Turrialba, Orosi y Jiménez han sido cantones de mi querida 
provincia Cartago sumamente afectados por eventos de la naturaleza y castigados 
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doblemente por el hecho de que la institucionalidad no ha sabido dar la respuesta 
con la rapidez con la que los problemas se presentan, Corralillo, sigue también a la 
espera de la realización de la obra. 
 
Por eso hoy he redactado un oficio donde le hago la solicitud formal al señor ministro 
de Obras Públicas y Transportes para que, por favor, interponga sus oficios y 
permita que las entidades competentes asuman este tema, la gente de Cartago 
requiere estos espacios para poder movilizarse, es, incluso, un asunto de dignidad 
y justicia, reitero con mi provincia Cartago el compromiso de representarles de una 
manera seria y responsable y quiero confirmarles que en mí cuentan con una aliada. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Pilar Cisneros Gallo hasta por cuatro minutos. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Muy buenas tardes. 
 
No me dejan usar el teleprompter, así que espero convencer a don Rodrigo Arias 
Sánchez que me deje utilizar este recurso tecnológico que tiene el Congreso y que 
entre otras cosas no se ahorrarían miles de colones en uso de papel, y yo además 
me he ofrecido con mucho gusto enseñarle, a todos los diputados que quieren 
aprender o utilizar este maravilloso recurso tecnológico que nos da facilidad de 
palabra y que además nos permitiría ahorrar mucho. 
 
Señor presidente, después le voy a presentar una solicitud formal. 
 
Quiero dejar constancia ante ustedes, compañeros, y ante la opinión pública que si 
el plenario no ha sesionado en los últimos dos días no es porque el Gobierno no ha 
convocado proyectos pertinentes y relevantes, desde el primer día se convocaron 
proyectos listos para ser votados en el plenario, en especial tres de gran relevancia 
y que se ajustan a los planes del Gobierno para reactivar la economía, el 
aprovechamiento de la riqueza atunera de nuestros mares, el fomento al turismo de 
salud y el de flexibilización de la jornada laboral, solo este último tenía mociones de 
la anterior legislatura. 
 
Fueron compañeros de las diferentes bancadas, es decir, ustedes, quienes 
solicitaron tiempo para estudiar los proyectos presentar mociones o redactar textos 
sustitutivos antes de someterlos a votación, nosotros, en aras de mantener una 
relación buena, fluida y cooperación entre las fracciones aceptamos suspender la 
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segunda parte del plenario, pero no es justo que se nos señale porque no hay una 
agenda robusta o porque no mandamos proyectos propios. 
 
Al fin y al cabo es el Poder Ejecutivo el que dispone de la convocatoria a sesiones 
extraordinarias como una estrategia política de acuerdo a los proyectos que quiere 
que se conozcan en la Asamblea Legislativa con independencia del Estado en que 
se encuentre. 
 
Por ejemplo, cuando se mandó la ley del empleo público en un momento dado en 
la anterior administración se desconvocó la totalidad de los proyectos de todas las 
comisiones legislativas y del plenario y esto se mantuvo durante una semana, 
aunque ayer el Poder Ejecutivo envió dos proyectos nuevos para eliminar la 
competencia de los órganos desconcentrados y otro para fortalecer las denuncias 
en contra de la corrupción esos tampoco podrán ser valorados hasta que se 
constituyan las comisiones legislativas, y esto como ustedes saben, compañeros, 
no depende de la fracción oficialista ni del Poder Ejecutivo, sino de la Presidencia 
de este Congreso y no están listas, en las últimas tres administraciones estas 
comisiones han tardado tres semanas en ser constituidas y pareciera que esta vez 
no será la excepción. 
 
Aprovecho para aclarar al sector Cultura que no se está cerrando ninguna institución 
ni se están reduciendo ni plazas ni presupuestos, simplemente se están devolviendo 
al lugar donde pertenece. 
 
En las administraciones Chinchilla, Solís y Alvarado pasó exactamente lo mismo y 
nadie dijo nada y nadie se quejó, en esta ocasión como por primera vez la nueva 
administración empieza en periodo extraordinario es imposible empezar con 
proyectos nuevos en plenario porque éstos deben pasar primero por comisiones 
que hoy no existen a menos que quieran dispensarlas de todo trámite, así que debe 
quedar muy claro que la Asamblea Legislativa no está viviendo una situación nueva 
y que tampoco es culpa del presidente Rodrigo Chaves que no estén integradas las 
comisiones. 
 
Algunos medios están generando confusión atribuyendo impericia del Ejecutivo en 
el manejo de la agenda de sesiones extraordinarias cuando la historia demuestra 
que este es un recurso estratégico que han usado en el pasado muchos gobiernos, 
a esta bancada le interesa mantener puentes permanentemente abiertos y 
disponibles y tampoco nos interesa impulsar una hemorragia de proyectos como los 
setenta y dos que aprobaron en abril los diputados pasados, así que tanto la fracción 
como el Poder Ejecutivo nosotros queremos arrancar con proyectos de calidad y no 
un montón de proyectos, no queremos hemorragias, habrá momentos en que 
requerimos activar los famosos proyectos chayotes, pero en este momento 
obviamente esa no es nuestra prioridad. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Sí, muchas gracias, señora diputada, nada más como una aclaración, lo del 
teleprompter con mucho gusto vamos a realizarlo con la parte de servicios…, y lo 
de las comisiones decirle que estamos dentro del reglamento, yo tengo tiempo todo 
el mes de mayo para hacerle el nombramiento de las comisiones.   
 
Ahora vamos a integrar las plenas y probablemente entre mañana y el lunes 
estemos designando las comisiones permanentes.  Así que vamos a estar 
caminando más bien mucho antes del plazo que me confiere el Reglamento. 
 
Muchas gracias. 
 
Dentro del capítulo correspondiente al Partido Unidad Social Cristiana, tiene la 
palabra la señora diputada María Marta Carballo Arce, hasta por tres minutos. 
 
Diputada María Marta Carballo Arce: 
 
Gracias, señor presidente.   
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas y diputados, prensa y todos 
los costarricenses que nos escuchan. 
 
Quiero repetir las palabras que dije la semana pasada en mi primera intervención 
en este Plenario y es que si Limón está bien Costa Rica está bien.  Tal parece que 
algunos no lo ven de esa manera.   
 
Por eso en esta tarde quiero decirle al señor presidente, don Rodrigo Chaves, que 
desde la fracción de la Unidad le hemos solicitado convocar el expediente 23.037, 
Ley para Completar el Financiamiento de la Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 
Nacional 32, el cual no ha sido convocado al día de hoy.   
 
Este proyecto busca el dinero para el financiamiento y terminar las obras 
complementarias que tanto necesitan los vecinos de la provincia de Limón y el 
acueducto y el alcantarillado.   Creo fielmente que este proyecto y que esta ruta 32 
es de gran impacto no solamente para la provincia de Limón, sino también para todo 
el país.   
 
En esa ruta transitan aproximadamente, por día, quince mil vehículos y, además, es 
la ruta por donde pasa todo el comercio nacional y todo el comercio internacional. 
Son más de cinco años que los limonenses y el país no tienen una ruta 32 digna. Y 
yo espero, y tengo la fe, y le digo al presidente de la República, que espero que él 
no siga por esa misma línea que han venido los últimos partidos que nos han 
gobernado.   
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El comercio y los limonenses la estamos pasando mal con esta ruta 32.  Y si bien 
es cierto y es entendible que cuando la casa se está remodelando hay que 
incomodarse un poco, pero ya llevamos cinco años en esta situación, por lo que 
solicito de manera respetuosa, pero vehemente, al Poder Ejecutivo que se 
convoque el expediente 23.037, que aquí en la Asamblea Legislativa estamos 
preparados y estamos listos para darle el trámite con la urgencia que esto amerita. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Leslye Bojorges León, hasta por siete 
minutos. 
 
Diputado Leslye Rubén Bojorges León: 
 
Muy buenas tardes, señoras y señores.   
 
Les quisiera contar que mis hijos me dijeron que querían que el primer viernes, una 
vez yo electo como diputado, los fuera a recoger a la escuela, después de que 
salieran y llevarlos a comprar un helado.  Y efectivamente, así lo hice.   
 
El viernes pasado, ya como diputado, fui a recoger a mis dos hijos, les fui a comprar 
un helado. Y cuando me bajé del carro con mis hijos, para comprar el helado, 
inmediatamente y con la particularidad que tenemos los alajuelenses, me grita una 
persona del centro del parque central de Alajuela: Leslye, ya lo vi en televisión; muy 
buena su primera participación, pero cuidado se le ocurre pasar los cuatro años 
hablando de educación. 
 
Y entonces, yo inmediatamente me acerco y le pregunto: ¿y de qué quiere usted 
que hablemos?  
 
Inmediatamente una mujer sale como desde la espalda, de un solo tiro, y me dice: 
de lo que tiene este país de rodillas, la banca estatal. Don Leslye, le quiero contar 
que pasé cuatro horas en el banco haciendo fila y presentando requisitos, que solo 
faltó que me pidieran una certificación de ADN, para poder ser objeto de crédito 
para una máquina de coser, porque yo trabajaba en una maquila y sé que con una 
máquina de coser yo pudiera ganarme la vida.  Y me dijeron que no era sujeto de 
crédito. 
 
Entonces, desde el viernes pasado estoy estudiando algo que no es mi área, para 
poder aprender lo que pasa en el sistema de banca estatal.  Como Tatica Dios es 
muy bueno y siempre me bendice, hoy me levanté bien temprano y La Extra, 
miércoles 11 de mayo.  Y lo que sale aquí dice: Mujeres se sienten limitadas para 
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abrir un negocio, según estudio; acceso a crédito y carga familiar frenan a 
emprendedoras. 
 
Lo que dice La Extra el día de hoy, en resumen, en esta página, en la página 9, es 
que los altos costos de formalización de un crédito y la dificultad del acceso al crédito 
son los dos obstáculos más grandes que tienen los seres humanos para poder ser 
sujeto de crédito. 
 
Además de eso, el fin de semana me salió un tiktok. Hay una influencer 
costarricense que se llama Glenda Peraza que sale contándonos que necesitaba 
un pin para poder hacer unas compras y de una vez la mandaron al banco y desde 
entonces ya ella vio que era un tremendo problema tener que ir a hacer fila a un 
banco, cuando hizo fila en el banco le cobraron diez dólares y además de eso el pin 
no le sirvió. 
 
Comencé a estudiar y me encontré que el artículo 3, inciso 4) de la Ley Orgánica 
del Sistema Bancario Nacional dice que el Sistema Bancario Nacional debe de evita 
que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al productor para 
poner a su servicios los medios económicos y técnicos que dispone el sistema, o 
sea, esto lo que dice es que la banca estatal debe de ir a buscar a nuestros 
emprendedores para ofrecerles créditos ni siquiera debieran de ser los 
emprendedores los que tienen que ir a buscar los créditos al Sistema Bancario 
Nacional.  Yo creo que la banca estatal perdió su rumbo.   
 
Además, les quiero contar que nosotros, como fracción, o yo, como diputado del 
Partido Unidad Social Cristiana, siempre he creído que criticar es lo más fácil que 
hay.  Venir aquí a decir todo lo que está mal es muy fácil, y por lo menos a mí no 
me genera respeto las personas que siempre pasan criticando y no proponen nada. 
 
Por eso es que les quisiera contar que mi compañera Daniela Rojas, nuestra jefa 
de fracción, presentó el proyecto de Ley 23.101 que lo que hace es generar la 
apertura de créditos formales porque hoy los créditos informales están matando a 
los costarricenses. 
 
Después tendremos tiempo para hablar más de este proyecto de ley, pero este es 
un llamado a los bancos del Estado, a la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, y a la Asociación Bancaria Costarricense para ponernos a sus órdenes, 
para decirles que aquí está este diputado para colaborar en lo que necesiten los 
bancos estatales para ayudar a que más costarricenses sean sujetos de crédito, a 
que esos pequeños empresarios tengan más posibilidades de poder comprarse una 
máquina de coser, comprarse un chapulín, o bien una computadora para poder salir 
adelante en la vida. 
 
Este diputado levanta la voz por las mujeres, por todos aquellos agricultores, o bien 
por los del sector cultura que tampoco son sujetos de crédito porque no tienen un 
historial crediticio. 
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Si hay algo que debemos de hacer los próximos cuatro años es no solo criticar, sino 
ponernos a las órdenes de quienes tienen a su cargo instituciones del Estado para 
poder colaborar para que después los podamos llamar a cuentas. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Pasamos al período que le corresponde al Partido Nueva República. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Gloria Navas Montero, hasta por siete 
minutos. 
 
Diputada Gloria Navas: 
 
Buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 
Quisiera hacer unas reflexiones que estimo pertinentes porque en las primeras 
palabras que dirigimos a este respetable Congreso, indicamos que en la posición 
de Nueva República era ejercer un control político, equilibrado, y eficaz. 
 
Y escuchando las palabras de la respetable jefa de fracción del Partido de Gobierno, 
me parece que se han hecho algunos planteamientos que hay que aclararlos, 
porque pueden confundir a la opinión pública. 
 
Y en primer lugar son las explicaciones por las cuales se indica que ha habido 
retrasos en la presentación de proyectos. 
 
Y en este aspecto es sumamente importante mencionar que, desde el mes de abril 
de este año, había más de trescientos proyectos en línea, que pudieron haberse 
incluido, en proyectos establecidos con una directriz hacia la reactivación 
económica o con directrices específicas en los diferentes temas que tenemos que 
conocer en esta Asamblea Legislativa y que son de suma urgencia. 
 
Es el dicho de que en guerra avisada no muere soldado, y ellos generaron una 
campaña política de que se iban a echar la bronca, pero yo no he visto ninguna 
bronca aquí planteada de manera seria, dicho esto con todo respeto. 
 
Hay una falta de planificación de parte del Poder Ejecutivo, hay confusión de parte 
del Poder Ejecutivo. Y la pretensión no es atacar sin sentido, porque tenemos un 
buen ambiente legislativo y tenemos todos una buena intención de trabajar por 
Costa Rica. 
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Pero las políticas públicas no han llegado y, por eso, vamos atrasados en el trabajo 
aun cuando hay disposiciones reglamentarias de cómo trabaja este Congreso. 
 
Pero desde ahora debimos haber contado con una agenda específica, si teníamos 
más de trescientos proyectos haciendo fila y que van para comisión y que hay que 
votar. 
 
En segundo lugar, el tema de las máscaras, el tema de la vacunación ha sido muy 
mal manejado, porque en un discurso populista se le hizo creer de primera entrada 
a la población que ya no había obligación de vacunar, ni obligación de utilizar 
mascarillas. 
 
Sin embargo, sin ningún respaldo científico y totalmente a espaldas de la normativa 
establecida para estos aspectos, donde tiene que intervenir una comisión especial, 
el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, se dictó un decreto 
donde se quitan las mascarillas, se prohíbe o se quita la vacuna, pero en todo caso 
sin seguir un proceso debido y sin respetar el ordenamiento jurídico costarricense. 
Y eso es de carácter esencial, porque vivimos en un Estado de derecho. 
 
En tercer lugar, quisiera mencionar, porque se nos ha indicado que, como parte de 
una presunta política de seguridad ciudadana, que no se logra con la propuesta del 
cambio en una ley o el cambio de un artículo o de simples ocurrencias que no tienen 
un respaldo jurídico determinado, se ha pretendido mencionar la existencia de la 
Ley de Incentivos para la Denuncia en la Lucha contra la Corrupción. 
 
Y aquí quiero hacer unas manifestaciones importantes, porque la pretensión es 
hacer una reforma al artículo 22 del Código Procesal Penal, sobre la acción penal 
pública y del Código Penal, para efectos de utilizar una figura del testigo de la 
corona. 
 
Pero eso no es ninguna innovación, eso no es ninguna sorpresa, eso está 
establecido en nuestra ley procesal y en nuestra ley penal desde hace muchos años. 
Y esos temas se manejan dentro del Ministerio Público, esos temas se manejan 
dentro de las investigaciones, no es cuestión de ofrecerle a alguien un ciudadano: 
venga usted y a usted no lo acusamos, aunque sea funcionario público, porque lo 
vamos a proteger. 
 
Bueno, ¿qué es este desconocimiento de los artículos 70 y siguientes que tiene el 
Código Procesal Penal, sobre la protección a la víctima? ¿Cómo pueden ustedes 
reformar el derecho y la ejecución de la acción penal pública, reformando un artículo 
con una institución que ya existe? 
 
Eso es una irresponsabilidad frente a la opinión pública y no es una política que 
viene a atacar de una forma proactiva e integrada el tema de la seguridad jurídica, 
en general, de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra el crimen 
organizado. 
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De tal manera que, señoras y señores diputados, y lo digo reiterando con todo 
respeto, nuestro trabajo es denunciar lo que no es correcto, enderezar lo que está 
torcido, incluso ofrecer… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Si es por el orden lo veremos después, cuando terminemos control político, con 
mucho gusto. 
 
Pasamos al período que le corresponde al Partido Liberal Progresista. Tiene la 
palabra don Jorge Dengo Rosabal, hasta por seis minutos. 
 
Diputado Jorge Dengo Rosabal: 
 
Muchas gracias, señor presidente, señora primera secretaria, señora segunda 
secretaria, señora vicepresidenta, compañeros diputados y costarricenses. 
 
Hoy me toca por primera vez dirigirme a este Plenario. Agradezco mucho a todos 
los que durante mi ausencia me dieron una llamada, un mensaje deseando mi 
recuperación, igual para los compañeros que hoy no están por motivos de salud. 
 
Siendo este un espacio de control político, yo creo que es muy importante que a la 
par o fuera de hacer la crítica, como bien lo señalaba el diputado Bojorges, uno 
proponga. Esa es la labor que tenemos estando en esta Asamblea Legislativa: 
proponer no solo para ayudarles a los costarricenses, sino para ayudarle al 
Gobierno mismo, hacer que la labor del Gobierno sea más constructiva. 
 
Tenemos que realizar propuestas de valor que pongan al costarricense en el centro, 
tenemos que realizar propuestas en aras de los que producen, en aras de los que 
la tienen más difícil. 
 
Pensando en estas personas, tenemos que usar datos y hechos para brindar 
seguridad jurídica. Los datos nos permiten matar mitos y uno de los grandes mitos 
al cual nos enfrentamos el día de hoy es sobre cuál es el perfil del doctor de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  
 
Existe una narrativa que busca proteger la institucionalidad por la institucionalidad 
misma y no al ciudadano. Esta narrativa omite reconocer, como lo hacen los datos 
disponibles, que los deudores de la Caja, nominalmente, son el Estado por un lado, 
y por el otro las micro, pequeñas y medianas empresas y los profesionales 
independientes.; en otras palabras, todos aquellos que están tratando de producir, 
de salir adelante porque se ven atrapados injustamente por un sistema odioso que, 
en lugar de protegerlos, los asfixia.  



ACTA ORDINARIA N.º 8 de 11-5-2022 

 
 

 

22 

 
Yo estoy seguro de que estas personas y empresas no le quieren deber a la Caja, 
yo estoy seguro de que todas estas personas y empresas quisieran vivir en la 
informalidad y no en una creciente informalidad. Si el hecho de que el Estado es el 
mayor deudor de la Caja, no es un indicativo de que el sistema está mal, yo no sé 
qué más evidencia se puede presentar. 
 
Espero que no se me malinterprete, reconozco el gran valor de la Caja y su aporte 
al país, a la Caja hay que ayudarle, pero no en detrimento de la seguridad jurídica 
de los costarricenses. La Caja, como cualquier otra institución, debe existir en 
función de todos, facilitándoles la vida, haciendo la diferencia. 
 
Ese no ha sido el caso del plazo de prescripción de las cargas sociales. En este 
tema, las autoridades de la Caja han aplicado arbitrariamente un plazo de caducidad 
procesal, no de prescripción, para fijar los plazos de cobros de las deudas a los 
particulares con la Caja. Sin miramiento alguno, podemos encontrar casos extremos 
donde la Caja se dio a cobrar deudas ilegalmente fuera de todo derecho de hasta 
de más de quince años. 
 
Afortunadamente, la Sala Constitucional en fallos reiterados ha declarado la 
naturaleza fiscal de las cargas sociales. De esta forma, atendiendo al acertado 
criterio de la Sala, es imprescindible brindar seguridad jurídica para todos los que 
se han visto entre la espada y la pared adoptando, como corresponde, el plazo de 
prescripción de cuatro años que se determina en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios para todas las obligaciones de naturaleza fiscal. Esto no 
es un régimen de excepción, esta es la norma y las cuotas sociales, las cuotas de 
la Caja no deberían ser la excepción. 
 
El día de hoy, el Partido Liberal Progresista responde a las necesidades de los 
costarricenses planteando un proyecto en este sentido, que busca a cubrir a todos 
los que trabajan, a los que producen y a los que se han visto arrinconados por un 
sistema que los olvida.  
 
De esta forma, antes de iniciar este Plenario, presentamos el proyecto de Ley 
23.107, el cual les pido su apoyo, su aporte, su firma, una discusión sincera, una 
discusión en pos de los que producen. Y a los señores del Gobierno les pido, por 
favor, los convoquen para poder discutirlo en los próximos días. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Pasando al período que le corresponde al Partido Frente Amplio, tiene la palabra el 
señor diputado Antonio Ortega Gutiérrez, hasta por seis minutos. 
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Diputado Antonio Ortega Gutiérrez: 
 
Muchas gracias, compañeros y compañeras, un saludo, señor presidente. 
 
Efectivamente, el día de ayer llegó el expediente 23.105 para la recuperación de 
competencias y fortalecimiento de jerarquías. Decirles que desde el Frente Amplio 
vamos a revisar de manera seria lo que se pretende con este Gobierno, en esta 
área, sin duda alguna fue un tema de campaña. 
 
Nosotros desde el Frente Amplio estamos seguros de que las instituciones tienen 
que tener en el centro a las personas, que las instituciones tampoco son un fin en 
sí mismo y que, sin duda alguna, en muchos casos es necesario reformar y revisar. 
 
Sin embargo, nos preocupa, a propósito de la mención a cultura que se ha hecho el 
día de hoy en el Plenario, la situación que se pretende con el Sinem, que vendría a 
ser el Sistema Nacional de Educación Musical; ese maravilloso proyecto que tiene 
un impacto en las siete provincias del país y en más de veinte cantones. 
 
Y aunque la jefa de fracción del partido oficialista nos diga que hay que tranquilizar 
al sector cultura, lo cierto es que desde hace días —y se incrementó en las últimas 
horas— diferentes grupos del Sinem, de las artes, de bellas artes, del gremio de los 
músicos, están muy preocupados porque, lamentablemente, el proyecto, aunque no 
se diga que se va a cerrar, aunque no se diga que se va a desfinanciar, porque en 
realidad difícilmente algún proyecto diga que se va a cerrar, desfinanciar o privatizar 
algo, lamentablemente tiene más preguntas que respuestas. 
 
Para recordar qué es el Sinem, es un sistema nacional de educación musical que 
tiene como fines promover la creación y el desarrollo de las escuelas de música, 
programas de orquestas y programas especiales; también fomentar las destrezas, 
habilidades y actitudes como herramientas de desarrollo humano e inclusión social; 
y obviamente, también, tan importante, desconcentrar la educación musical en 
regiones y descubrir talentos entre la población joven. 
 
Aquí habemos diputadas y diputados de muchos cantones, dirigentes comunales, 
personas que vienen del mundo municipal y saben el impacto que genera el Sinem, 
el impacto que generan las escuelas de música y el impacto que genera el arte en 
comunidades alejadas y obviamente también empobrecidas, la población meta del 
Sinem es niñez y adolescencia en zonas de riesgo social y de bajo índice de 
desarrollo humano, con densidad poblacional y fácil y fácil acceso a poblaciones 
más desventajas. 
 
Quiero aclarar también a propósito que la Junta directiva del Sinem es ad honorem, 
es decir no le no le cuesta un colón al pueblo de Costa Rica actualmente tienen más 
de cuatro mil estudiantes en más de veinte cantones y a propósito, si queremos 
entrar por el fondo del texto que pretende pasarlo al Centro Nacional de la Música 
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que tiene otras competencias, que fue creado con otros fines, que responde a otros 
objetivos no se aclara qué va a pasar, si es que el Centro Nacional de Música ahora 
va a estar en esos veinte cantones, si se va a desconcentrar, qué va a pasar con 
ese directorio ad honorem. 
 
Por ejemplo, en mi provincia en el cantón de Oreamuno el Sinem cumple diez años 
y se estima que pudo arrojar un dato de más de cinco mil personas de la comunidad 
que han sido impactadas de manera positiva los programas del cine música con 
accesibilidad para todos, atención prioritaria a niñas y a niños, primera infancia y 
vida estudiantil. 
 
Creo, compañeras y compañeros, que habría que reflexionar al nuevo Gobierno les 
puedo decir que de parte de la fracción del Frente Amplio y de todas las fracciones 
aquí podemos acompañarnos en esta curva de aprendizaje, los podemos 
acompañar en este proceso, sabemos que no es fácil, sin embargo, creemos que 
tampoco es un fin en sí mismo, creo que alguien miente o de verdad se quiere cerrar 
el Sinem o de verdad se quiere desmantelar el arte y la cultura o no se tiene claridad 
y no se puede diferenciar entre lo que es el Centro Nacional de Música, la dirección 
de bandas y el Sinem, porque son cosas distintas. 
 
Yo sé que tal vez hay una tendencia a ser muy tecnócratas sin embargo hasta esa 
tendencia a ser tecnócratas habría que ponerle un poquito al revisar habría que 
ponerle un poquito a analizar y a diferenciar lo que son las instituciones. 
 
Lejos de desfinanciar, lejos de absorber al Sinem yo creo que más bien habría que 
blindarlo habría que brindarlo para que la politiquería para para que los intereses 
electorales no jueguen con eso cada cuatro años. 
 
Y creo que también es una gran un gran deber de esta Asamblea Legislativa a 
propósito del control político que hizo el compañero Leslye dejar la precarización de 
los músicos. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, muchas gracias, señor diputado. 
 
Me ha solicitado la palabra la señora diputada Andrea Álvarez Marín que se la daría 
por el orden hasta por dos minutos. 
 
Diputada Andrea Álvarez Marín: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
En estos dos minutos me parece importante aclarar y va mucho en la vida de lo que 
hablaba la diputada Navas sobre la responsabilidad de lo que está pasando en 
plenario en estos últimos días, no es de recibo lo que decía mi compañera la 
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diputada Cisneros, porque si ayer se hubiera visto la agenda del plenario y no 
hubiera estado la moción este plenario probablemente hubiera levantado como a 
las cuatro y diez, los proyectos que estaban tienen mociones 137 presentadas por 
lo cual si hubieran leído y se hubiera después tenido que hacerle el trabajo en 
comisiones. 
 
Tampoco es de recibo que no se puede trabajar porque las comisiones no están 
instaladas si están siguiendo el ritmo normal que se sigue todos los años además 
hay pocos proyectos convocados para las comisiones, hay comisiones que ni tienen 
proyectos convocados, así que eso tampoco es de recibo, en cuanto a las 
ampliaciones la última ampliación solo tenía dos proyectos que recién inician su vida 
en este en esta Asamblea, entonces tampoco hubieran afectado el plenario 
legislativo. 
 
Sí hago un llamado al Poder Ejecutivo que sí mande una agenda más nutrida para 
que nosotros podamos trabajar porque no es de recibo que se está aprendiendo 
cuando en campaña se le dijo al país que ya se sabía lo que había que hacer. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Diputado Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Está pidiendo la palabra la señora diputada doña Pilar Cisneros Gallo, se lo voy a 
dar por el orden en el entendido que sea hasta dos minutos por el orden. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Doña Gloria, tanto que nos queremos, no me ataque tanto, doña Gloria. 
 
Vea, sí usted tiene razón había trescientos proyectos en curso muchos de esos y 
eso es parte de la jerga de la Asamblea que estoy aprendiendo que se llaman 
proyectos chayote, le dicen aquí verdad, porque no saben a nada, autorizaciones, 
terrenos, concesión de honores y otras que no tienen mayor trascendencia entre 
esos proyectos que estudiamos. 
 
Don Rodrigo Chaves y esta nueva administración tiene setenta y cinco horas de 
estar en el poder y en setenta y cinco horas ustedes no pueden esperar milagros, 
no se hacen milagros en esta administración y creo que se han hecho muy pocos 
milagros en las últimas administraciones públicas en este país. 
 
Las mascarillas y las vacunas el presidente ha sido muy enfático en que insta a 
usarla y ha garantizado que todos van a tener disponibilidad de vacunas, pero se 



ACTA ORDINARIA N.º 8 de 11-5-2022 

 
 

 

26 

quiere una política de usarla con respeto, con responsabilidad y con libertad para 
elegir, hay una gran diferencia entre eso y la imposición, el testigo de la corona, 
doña Gloria, efectivamente, existe, yo le pregunto a usted ¿por qué no funciona?, 
cochinilla, no es reciente, cochinilla tiene por lo menos veinte años de existir nadie 
denunció, todo el mundo sabía, todos se daban cuenta que eran solo dos empresas 
que ganaban todas las licitaciones ni siquiera los ministros se daban cuenta de lo 
que ocurría, la cosa es que nadie se atrevió a denunciar. 
 
Esta nueva legislación le va a dar dientes a los denunciantes, doña Gloria, va a 
haber que va a cambiar la cosa y efectivamente en setenta y cinco horas nos hemos 
comido muchas broncas, la 5G que las dos administraciones PAC se negaron a 
consideraría y a sacar, la homologación de los agroquímicos, la baja del precio de 
las medicinas y la baja en el precio del arroz. 
 
Y, por último, para el compañero del Frente Amplio, la bancada de nosotros es la 
única que tiene una diputada especialista en cultura, Ada Acuña, y le garantizo que 
le vamos a dar un impulso como nunca antes a la cultura y al folclore en… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
 
Debo decirles a las señoras y señores diputados que ya se venció el espacio de 
control político; o sea, lo que procedería es únicamente por el orden. Las dos últimas 
intervenciones no han sido por el orden. 
 
Si es estrictamente por el orden, con mucho gusto, le daría la palabra a la señora 
diputada doña Vanessa Castro Mora. 
 
Diputada Vanessa de Paul Castro Mora: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Me voy a referir a los puntos, por el orden, a los puntos que por el orden estableció 
doña Pilar. Y quiero decirle a doña Pilar que, si bien el Gobierno tiene setenta y dos 
horas, se supone que hicieron una oferta política y la oferta política implica la 
responsabilidad de venir preparados a gobernar.   
 
Se supone también que hace un mes sabían que eran Gobierno y entonces eso 
implica venir preparados a gobernar, se supone que tienen una línea de 
pensamiento y que tienen una visión país.  Eso implica venir preparados a gobernar. 
 
Quiero ser corta, porque es por el orden. Y también referirme a otro punto por el 
orden de la señora doña Pilar, a la cual también aprecio muchísimo, igual a doña 
Gloria, pero estamos en política y doña Pilar ahora está en política.   
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Fue una estimable periodista, pero ahora está en política.  Somos políticos, a mucha 
honra y, pues, a ella le tocó no solamente ser política, sino ser diputada y además 
ser de gobierno; eso implica una triple condición política que podríamos decir.  
 
Entonces, aquí es importante saber, doña Pilar, que representamos gente y como, 
vuelvo a insistir, por el orden, de las cosas que doña Pilar señala representamos 
personas.  Entonces, eso hace que necesariamente tengamos que dar una 
respuesta y, como dije ayer, no es válido que por el Poder Ejecutivo no podamos 
sesionar nosotros y que luego la gente nos cobre en la calle a nosotros nuestra 
condición de no estar trabajando. Y eso la gente no lo entiende y cargamos nosotros 
con la culpa. 
 
Agradezco muchísimo a mi… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Debo, debo aclarar que a mí me corresponde dar debido cumplimiento al 
Reglamento que nos rige.  Para eso es que estoy aquí como presidente y esa es mi 
responsabilidad. 
 
Estas intervenciones no son por el orden; por consiguiente, no las voy a volver a 
conceder. 
 
Si es por el orden, tiene la palabra doña Kattia Rivera Soto. 
 
Diputada Kattia Rivera Soto: 
 
Buenas tardes.  Gracias, señor presidente.  Buenas tardes, compañeras y 
compañeros. 
 
Dos cositas, nada más.  Don Rodrigo, la primera tengo que aclararle a doña Pilar 
Cisneros, señora diputada, aquí no solamente doña Ada Acuña es la especialista 
en los temas de cultura.  Aquí tiene usted una licenciada en arte y que proviene y 
representa a Liberación Nacional, el partido que ha promovido la cultura en este 
país históricamente. 
 
Y segundo, don Rodrigo, nada más, necesito pedirle un receso de hasta treinta 
minutos para reunirme yo con la fracción. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias.   
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A solicitud de la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, concedo un receso 
de hasta treinta minutos. 
 
Se ha terminado el período de receso. 
 
No hay cuórum. 
 
Corre el tiempo reglamentario. 
 
Se ha restablecido el cuórum de ley.  
 
Voy a darles la palabra a las personas que me han pedido la palabra y están 
anotadas. 
 
Le doy la palabra a don Andrés Ariel Robles Barrantes, por el orden, hasta por dos 
minutos. 
 
Diputado Ariel Robles Barrantes: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Yo quiero referirme, al igual que lo hizo la jefa de fracción del Partido Liberación 
Nacional a dos puntos, rápidamente. 
 
El primero, hacer un llamado a este Plenario que debatamos por el fondo. Sería 
extraño decirlo desde la fracción con una edad relativamente joven, pero hacer un 
llamado a la madurez política en el debate y que hablemos cosas por el fondo 
importantes, ¿verdad? Pero no llegar aquí a asumir posturas, de que yo y esto y lo 
otro.  
 
Entonces, hacer un llamado a esa seriedad importante en este Plenario. 
 
Lo siguiente sería, también, plantear a la diputada Cisneros Gallo, diay, que 
nosotros como partido asumimos con responsabilidad la convocatoria que hizo el 
Gobierno y mandamos proyectos de ley, que no son ninguna chayotera, no son 
ninguna chayotera.  
 
Y ese concepto ha sido utilizado para definir proyectos que muchas vienen de 
asociaciones de desarrollo, de municipalidades y son proyectos de suma 
importancia para el país. Entonces, es un irrespeto para esas comunidades cuando 
los definimos de esta forma. 
 
Entonces, yo creo y yo espero que este tono no sea el del partido en su totalidad, el 
partido de Gobierno, porque creo que aquí venimos con la mayor disposición y el 
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Frente Amplio se ha tomado con mucha seriedad el plantear proyectos acordes y 
sensatos a las necesidades que tiene el país. 
 
Ley del Atún, que está convocado ahorita, hemos puesto sobre la mesa también el 
impuesto rosa, que es un tema importante, hemos planteado lo del Acuerdo de 
Escazú, la explotación también de gas natural, prohibir la explotación de gas natural, 
que ahí también se protege el ambiente no solo ahorrándonos el papel, ¿verdad?, 
con un tema del telepronter, que por cierto uno podría también utilizar su Tablet y el 
celular y ahí nos ahorramos el tema del papel. 
 
Quería decir, señor presidente, que nos pongan aquí atención cuando pedimos la 
palabra y eso… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Por la alusión que usted hace, le voy a dar la palabra a doña Pilar Cisneros Gallo, 
para que se refiera por el orden, por dos minutos y vamos a cerrar este capítulo y 
vamos a levantar la sesión para ir a integrar las comisiones plenas. 
 
Gracias. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, en realidad no quiero echarle más fuego a la hoguera, ¿verdad?, más bien 
les pido a los compañeros, bueno, que tengamos un poquito de paciencia, tengamos 
un poquito de tolerancia. Como le dije a doña Gloria Navas, este Gobierno tiene 
setenta y cinco horas de haber asumido. 
 
Creo que ayer hablamos en varias reuniones sobre la necesidad de reformar 
nuestra legislación, nuestro Código Electoral, de manera que si hay segundas 
vueltas, como parece que siempre habrá o ha habido, en las últimas elecciones, 
pues se le dé al Gobierno un poquito más de tiempo que treinta días para hacer 
Gobierno, nombrar funcionarios, tener listos los proyectos de ley, etcétera, etcétera, 
etcétera. 
 
Así que yo reconozco que necesito aprender, voy a aprender y queremos tener una 
actitud totalmente abierta y de conversación con todas las fracciones del Congreso. 
 
De manera que, compañeros, creo que entre todos tenemos ayudarnos, apoyarnos 
y trabajar juntos por este país, que es lo que el país merece. 
 
Muchas gracias. 



ACTA ORDINARIA N.º 8 de 11-5-2022 

 
 

 

30 

 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Nada más como comentario, reitero lo que manifesté anteriormente: mi 
responsabilidad como presidente es hacer cumplir el Reglamento, hay tiempo en 
control político diario y va a ver tiempo en control político los miércoles por partido 
político, pero por favor, de ahora en adelante mociones de orden tienen que ser 
estrictamente por el orden y así lo voy a aplicar en el futuro. 
 
Muchas gracias. 
 
A las dieciséis y cuarenta y seis, se levanta la sesión para ir a integrar las comisiones 
plenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Melina Ajoy Palma     Luz Mary Alpízar Loaiza 
Primera secretaria     Segunda secretaria 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: 
 
 CONTROL POLITICO  

Miércoles 11 de mayo 2022  

Muchas gracias Sr presidente, un saludo cordial compañeras y compañeros 

diputados, un saludo a todas y todos los costarricenses que son la razón de ser para 

estar en este puesto.  

Todos los que estamos en este plenario sabemos que tenemos en Costa Rica 

grandes problemas que debemos resolver, somos un país altamente endeudado, 

donde destinamos casi el 50% del presupuesto nacional en atender la deuda, y que 

sumando los gastos corrientes nos queda muy poco para inversiones, debemos 

mejorar con urgencia la calidad de la educación, su infraestructura e invertir en 

capacitación de docentes, el Estado necesita ser eficiente y facilitar todo el tema 

de tramitología, hay grandes brechas y desigualdades entre el desarrollo del 

GAM versus las zonas rurales y costeras, los índices de desarrollo económico y 

social así lo demuestran, la falta de conectividad a internet en muchas partes de 

nuestro territorio, el desempleo, muchos costarricenses en condición de pobreza, 

déficit de viviendas para muchas familias, hay muchas personas subsistiendo en la 

informalidad, las listas de espera en atención de la salud, el aumento de la 

inseguridad, del narcotráfico, poca inversión en zonas fronterizas y zonas 

costeras, puentes en mal estado, casos de corrupción, impunidades, evasión 

de impuestos, en fin, son tantos los problemas. / Hay otros temas, como el alto costo 

de la vida, el aumento de la inflación y las materias primas, los temas logísticos de 

transporte internacional, los altos precios de los combustibles, los ataques 

cibernéticos a la información de las empresas, tanto públicas como privadas que 

nos deben tener en alerta para salvaguardar los intereses de nuestro país. Los cito 

solo para tener más conciencia y claridad de la situación que tenemos en nuestra 

Costa Rica.  
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Quiero recordar que ese 43% de abstencionismo en las pasadas elecciones es la 

mejor prueba de que muchos costarricenses no creen en la política, ni en políticos 

de falsas promesas y esto no es nada bueno para la Democracia. Yo no sé si el 

nuevo Gobierno lo va a hacer, lo que sí estoy seguro es que aquí todos los 57 

diputados y diputadas sí vamos a realizar una gran labor legislando por el 

bienestar del mayor número de costarricenses y tratando de aportar lo mejor en la 

solución de tan diversos problemas que afectan la calidad de vida de muchas 

familias.  

Enfrentar estos problemas y buscarles solución no se logra por una sola 

organización política, debemos hacerlo en conjunto. Cada uno de nosotros como 

legisladores representamos los intereses de la población que confían y creen que 

sí tenemos las condiciones para lograrlo.  

En el tema de la CONECTIVIDAD, ya en la primera semana de trabajo dimos un 

gran mensaje, al impulsar el proyecto de Ley 22.617, para que el derecho a la 

conectividad quede plasmado en la Constitución Política y sea un derecho humano 

que garantice tener conexión en cualquier parte del territorio nacional.  

Debemos estudiar cualquier opción que busque como bajar los costos de la 

electricidad, los combustibles y las cargas sociales para hacer las actividades más 

competitivas. Podemos ayudar con buena legislación a facilitar la operación a los 

sectores comerciales, productivos, a las Pymes, a las cooperativas y todo tipo de 

estructura que genere empleos y haga crecer la economía de nuestro país.  

Quiero aprovechar el uso de la palabra para contarles que vivo en el hermoso y 

extenso cantón de San Carlos, en una Zona Norte con un gran potencial pero que 

requiere de mucha atención y ayuda de parte del Estado porque hay muchas 

necesidades que  



ACTA ORDINARIA N.º 8 de 11-5-2022 

 
 

 

33 

atender. El sector agropecuario necesita de políticas públicas que le den la mano 

para salir adelante, lo mismo el sector turismo y muchos otros.  

Quiero también decirle a las autoridades que inician labores en este nuevo 

Gobierno, que en la Región Norte del país hay proyectos estratégicos, urgentes y 

necesarios impulsados por la ADEZN, que ayudarán en la reactivación económica 

y tendrán un gran impacto local y nacional, como el Tren Eléctrico desde Muelle 

de SC hasta los puertos del Atlántico, el CVA, un gran aeropuerto regional que 

impulse el Turismo y las exportaciones, terminar la histórica carretera San Carlos-

Naranjo, y sin dejar de mencionar el mantenimientos y asfaltados de varias 

carreteras nacionales, ampliación de puentes y dar solución al tema de 

CRUCITAS. Proyectos en los estaré preguntando periódicamente por su avance y 

que ayudaré desde esta función en todo lo que pueda.  

En cuanto al tema de actualidad, de la Ciberseguridad, le solicito al Poder Ejecutivo 

que pueda revalorar los alcances que ha generado con: Decretar Estado de 

Emergencia Nacional los ataques Cibernéticos; ya que no es la vía para 

contratacarlos, el Voto N° 3410-92 de la Sala Constitucional, es claro en señalar 

que las emergencias son eventos imprevisibles e inevitables; y para este caso 

concreto, los ataques cibernéticos, debieron ser alertados, manejados y 

controlados; si las administraciones anteriores, hubiesen invertido en 

Ciberseguridad. No podemos generar una lucha de recursos para la atención de 

emergencias, porque son limitados, asignar recursos a los ataques de 

Ciberseguridad, en contraposición a las inundaciones, que se aproximan, típicas de 

la época lluviosa, es un riesgo. El camino para atender los ataques cibernéticos, 

son por medio de presupuestos extraordinarios, en apoyo con la Contraloría General 

de la República y esta Asamblea Legislativa; y teniendo claro un Plan de 

Contingencia con el equipo técnico-profesional experto en la materia. La utilización 

de la Ley n° 8488 de Emergencias, no es el mecanismo.  
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Compañeras y compañeros diputados, los costarricenses tienen la esperanza en 

que todas y todos seamos capaces de ayudar desde este Poder de la República, 

con nuestras acciones y con nuestros acuerdos a mejorarles las condiciones de vida 

y su bienestar. Siempre tomando las decisiones buscando un equilibrio entre lo 

económico, lo social y lo ambiental.  

Muchas gracias 

 


